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Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Ficha de presentación

FICHA DE PRESENTACIÓN

Nombre del Proyecto: Obras de Equipamiento Comunitario y Sistema de red peatonal y
parquización - Barrio San Alberto - Localidad Córdoba Capital , Municipio Córdoba Capital

Destino: B° San Alberto. ID RENABAP 1596

Cantidad de Familias: 271.

Cantidad de lotes: 287.

Datos generales

         

   

 

        

Localización

Provincia: Córdoba

Partido: Córdoba Capital

Localidad: Córdoba Capital

Nomenclatura: Cir: 07    Sec: 09 Qta: -- Cha: -- Fr: --     Mz: --  Pc:  19

Partida: --

Perímetro definido por las calles: Av. Revolución Libertadora, Pje. Llanquelen, Río
Yuspe, Quintuco, Los Tartagos, Asia, Arauco, Alto Alegre y Sgto. Gómez.
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Obra a ejecutar: Equipamiento Comunitario y Sistema de red peatonal y parquización 
Plazo de obra: 10 Meses
Monto total: $ 83.377.675,19
Modalidad de ejecución: Cooperativa de trabajo bajo la modalidad de “administración”.
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.1. Ciudad: Córdoba Capital - Provincia: Córdoba
INTRODUCCIÓN
El proyecto en cuestión se encuentra ubicado dentro del tejido de la capital cordobesa, ciudad
de 1.5 millones de habitantes distribuidos en una superficie de 576 km2. Se trata de la
segunda ciudad más habitada del país (luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con
una densidad poblacional de 2308 hab/km².

A nivel económico, Córdoba presenta una caída sostenida en los niveles de producción y de
empleo que se vió fuertemente agudizada por la pandemia del COVID-19, llegando a cifras
alarmantes. En el segundo trimestre del 2020, en el Gran Córdoba se estiman oficialmente
635.174 personas en situación de pobreza (40,7% de la población), y 127.216 en situación de
indigencia (8,1% de la población). Durante el primer trimestre de 2020 la tasa de desocupación
se ubicó en 10,8% en el Gran Córdoba. Estos valores son superiores en la franja de jóvenes de
hasta 29 años de edad. Luego, en un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y
Sociedad se observa que hacia Diciembre de 2020 más de un tercio de la población del Gran
Córdoba posee un empleo precario y casi el 20% está en desempleo.

En el Gran Córdoba aproximadamente 317.000 personas padecen problemas habitacionales,
cifra que representa al 21% de la población del área. Los sectores populares, en términos
generales, y las mujeres y disidencias, en términos particulares, resultan poblaciones
particularmente vulnerables. En la provincia de Córdoba el 94,85% de los 194 barrios
populares registrados no tiene acceso formal a la red de agua potable ni a la red cloacal; el
56,7% de estos barrios tienen conexión eléctrica irregular o clandestina. Por otra parte, de
472.417 hogares particulares registrados en la ciudad capital por el censo 2010, se calcula que
más de 90.000 de estas viviendas están desocupadas. Entre los años 2013 y 2017 la
participación de programas o políticas habitacionales en el presupuesto provincial se mantuvo
relativamente constante en torno al 2,2%, para luego caer al 1,4% en 2020. O dicho de otro
modo: Con relación a los montos presupuestados para los programas de vivienda, se observa
un crecimiento sostenido de los mismos en términos reales desde 2013 a 2017, para luego caer
de manera abrupta año a año llegando al mínimo de la serie en 2020.

Incorporando al análisis los montos efectivamente ejecutados, se advierte que hasta 2016, los
mismos se mantuvieron constantes. En 2017 se produce un crecimiento significativo, de
aproximadamente 45% para llegar al valor máximo del periodo. Acto seguido, los valores
ejecutados cayeron por completo 6 para los años siguientes. Si se compara la caída entre 2013
y 2019, la misma fue del 47%, mientras que si se repite el cálculo para 2017 - 2019, el recorte
fue aún mayor, llegando al 68%.
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2. Barrio San Alberto - ID: 1596

UBICACIÓN
El B° San Alberto (ID 1564), es un barrio popular ubicado al oeste de la capital cordobesa de
una dimensión de 116.406 m2. El mismo comienza a formalizarse en el año 2013. Ubicado en
las periferias de la ciudad pero convenientemente conectado con la Av. de Circunvalación en
primera instancia y con la Av. Fuerza Aérea (Ruta 20) en segunda jerarquía. La proximidad a la
Reserva Natural de la Defensa de La Calera no es un dato menor tampoco.
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EQUIPAMIENTO URBANO:
Algunos sectores del barrio poseen alumbrado pero no está en funcionamiento actualmente.

No hay en funcionamiento servicio de recolección de residuos, únicamente sobre las calles
Alto Alegre y Sargento Gómez, que son las vías principales de circulación y son aledañas al
barrio, pero no ingresan al mismo.

Luego de un análisis pormenorizado de los condicionantes locales entendemos que la
intervención estatal que se encuentre a menos de 10 cuadras a la redonda de San Alberto se
reduce a escuelas (incluso la de suboficiales), donde la tarea socio-comunitaria, cultural, de
salud y demás necesidades propias de la vida urbana quedan libradas a ser cubiertas por
iniciativas, en su mayoría, religiosas. Un Centro Comunitario en este barrio marcaría un
ingreso enfático del Estado ahí donde casi nunca llega con un rol claro: enfrentar necesidades,
ampliar derechos.

Entendiendo también que a) debido a su condición de periferia urbana y la falta de arbolado
urbano que introduzca una fricción ambiental a los vientos predominantes, las familias de San
Alberto no consiguen pasar un Agosto sin que los techos vuelen por la alta velocidad de los
vientos; b) el aporte estético de la introducción de arbolado, c) la restauración ambiental que
supone el uso de especies arbóreas nativas frente a una reserva natural, d) el efecto directo
sobre la temperatura del barrio tanto en verano por protección como en invierno por ser
permeable al sol (ya que las especies elegidas son caducifolias), es que concluimos en la
absoluta necesidad de este aporte al B San Alberto.

En las fotos adjuntas se puede observar a) la existencia de microbasurales espontáneos; b) la
falta de infraestructura para deposición y recolección de residuos. Es por eso que concluimos
en la necesidad de aportar la infraestructura de cestos de basura por esquina.
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS:
Pavimentos y veredas:
El barrio no cuenta con calles pavimentadas, siendo las mismas de tierra. Así mismo, durante
el relevamiento realizado se pudo observar que no existe un sistema de red peatonal que
permita que los vecinos y vecinas pueda acceder y circular por el barrio con facilidad.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:
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Av. Revolución Libertadora                                 Quintuco

Río Yuspe                                                                  Abraham Jalil
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR:

Nombre de la intervención: Obras de Equipamiento Comunitario y Sistema de red
peatonal y parquización - Barrio San Alberto - Localidad Córdoba Capital , Municipio Córdoba
Capital.

Provincia: Córdoba.

Departamento / Municipio: Córdoba

Localidad: Capital

Barrio: San Alberto

Cantidad de familias: 271

Cantidad de lotes: 287

Descripción de la Obra de Equipamiento Comunitario:

Con el objetivo de subsanar las necesidades comunitarias de la población, posibilitando concretar
actividades que en la actualidad se ven afectadas por falta de un espacio físico, el proyecto contempla
la ejecución de las siguientes obras:

- Construcción de equipamiento comunitario
- Espacio cubierto: 142 m2
- Sector semicubierto: 24 m2

Comprende:

- Depósitos
- Sanitarios
- Vestuarios
- Cocina
- Expansión
- Oficinas
- Galería
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Descripción de la Obra Sistema de Red Peatonal y Parquización:

Con el objetivo de mejorar el sistema de red peatonal y parquización, el proyecto contempla la ejecución
de las siguientes obras:

- Red peatonal
- Vereda

- Ejecución de vereda de hormigón: 4.381 ml.
- Rampas para discapacitados: 96 u.
- Losa de acceso a lotes vehiculares: 1 u.

- Parquización y arbolado
- Arbolado público

- Árbol con tutor: 320 u.
- Cestos de basura: 48 u.

Objetivos:

Se propone ejecutar obras de equipamiento comunitario y urbano y realizar y/o mejorar el sistema de
red peatonal y parquización. Estas intervenciones garantizarán una mejora en el acceso a servicios de la
población, y en la accesibilidad y conectividad del barrio, beneficiando a las familias en situación de
extrema vulnerabilidad social que residen allí.

Otro objetivo principal es fomentar la generación de empleo, por lo tanto, gran parte de las personas
que trabajarán en la obra son vecinos y vecinas del barrio. Que aprenderán o reforzarán un oficio que
también los ayudará para próximas búsquedas laborales.

Asimismo se pretende que haya paridad de género en los/as trabajadoras abocadas a la obra. Para
promover la inserción laboral de mujeres y disidencias en estos rubros.
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Modalidad de trabajo:
El plazo de la obra es de 10 (diez) meses. Se plantean 8 (ocho) cuadrillas de trabajo para
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ejecutar los trabajos. Las mismas estarán conformadas por 1 (un) oficial y 2 (dos) ayudantes.

Modalidad de adjudicación:
Ejecución a través de cooperativa de trabajo bajo la modalidad de “administración”
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I. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.

- Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material

de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la

población.

- Coordinación de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a

viviendas y equipamientos.

- Control de la disposición del material extraído durante zanjeo a fin de no bloquear o

alterar la accesibilidad a viviendas y veredas.

- Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores.

- Control de emisión de polvos y ruidos.

- Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes.

- Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos

provenientes de maquinaria.

- Estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos.

- Cobertura del material removido, arenas, etc., para evitar voladura de polvos.

- Apertura de zanjas por tramos.

- Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para

rellenos, tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad

o estancamientos de agua en los sectores de préstamo.

- Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes se realice en

sitios habilitados para tal fin.

- Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de las

obras

- Restitución de condiciones previas a la intervención de maquinaria pesada o a la

instalación de campamentos u otros lugares de operación, en especial, si han sido

afectadas veredas, calles o infraestructura preexistente.

- Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento de

maquinaria, áreas de acopio de material, etc.
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A.1.1. TAREAS PRELIMINARES
El ítem tiene por objeto el desmalezamiento, limpieza y preparación del terreno.
Cabe señalar, en relación a la Seguridad en Obra, rigen las disposiciones establecidas en los
rubros respectivos del Código de Edificación de reglamentos técnicos, el Reglamento de
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción: Decreto N 911/96, los programas y
normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra
reglamentación vigente a la fecha de inicio de obra.

A.1.1.1. CARTEL DE OBRA
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.

Equipos a utilizar: Todos los equipos deben ser previstos en número suficiente para completar
los trabajos en el plazo contractual. Los equipos deben ser conservados en buenas
condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante
la ejecución de los trabajos, se deberá reemplazar por otro de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.

A.1.1.3. CERCO DE OBRA
Se procederá a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o daños e impedir el libre
acceso de personas extrañas a ella. Los cercos deberán asegurar estabilidad estructural y su
altura mínima será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas
normas municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo
que deba permanecer en uso y se lo retirará cuando sea necesario.
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.
Los espacios que permanezcan para el uso público deberán conservarse en perfecto estado de
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limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni ningún
otro objeto de uso en obra o no.

A.1.1.4. CASILLA HABITABLE (Obrador)
La Unidad Ejecutora (UE) destinará un sector y emplazará el obrador que podrá abastecer a la
totalidad de las obras a realizarse.

Se construirá con materiales tradicionales o prefabricados.

El mismo estará adaptado a las características y envergadura de la obra. Contará con un local
para el sereno, que contará con un timbre con campanilla, local para depósito de materiales.

La puerta de acceso al obrador debe ser manual y con dispositivo de seguridad.

Las instalaciones serán demolidas y retiradas en el plazo inmediato posterior al final de obra.

A.1.1.5 SANITARIOS
Se proveerán, mantendrán y retirarán 2 (dos) baños químicos 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.1.1.6. 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. 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.1.1.7 AGUA DE CONSTRUCCIÓN
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.1.1.8. 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.1.1.9. TABLERO GENERAL DE OBRA
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
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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.1.1.10 ESTUDIO DE SUELOS
Contempla la contratación de un profesional para la investigación geotécnica del terreno en el
proyecto a ejecutar.

A.1.1.11 CÁLCULO ESTRUCTURAL
Contempla la contratación de un profesional para el cálculo de las estructuras de hormigón
armado que conforman al edificio, y las estructuras metálicas (cerchas) que se utilizaran para
la confección de la cubierta.

A.1.1.12 LIMPIEZA DEL TERRENO
Luego de haber cercado la obra e instalado su obrador, se procederá a limpiar el terreno de
árboles, arbustos, malezas, que entorpezcan el normal desenvolvimiento de las obras. De
tratarse de especies de particular interés para su integración al equipamiento podrá disponer
de su conservación.

No se permitirá la diseminación de los desechos dentro de la obra, ni se taparán con ellos,
cimientos, contrapisos, etc. Se cegarán los pozos absorbentes que no se vayan a utilizar y se
destruirán los hormigueros y las cuevas.

Hecho este trabajo, se nivelará y/o rellenará el terreno, dejándolo en forma para el replanteo
teniendo en cuenta los niveles establecidos en los planos.

B. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

B.1. RED PEATONAL

B.1.1. TRATAMIENTO BASE

B.1.1.1. Tosca para relleno, compactación a hombre y nivelación esp: 15cm

Antes del inicio de las obras los terrenos a intervenir serán saneados, realizando para ello los
siguientes trabajos:

● Limpieza, retiro de escombros: Se limpiará el sector retirando escombros y residuos del
lugar.

● Replanteo y nivelación: Se realizará la nivelación de acuerdo a las cotas relevadas en
obra, y se establecerá la correcta ubicación de los paños a colocar estableciendo
distancias equidistantes entre paños según metros lineales relevados. También se
deberá definir el espacio donde colocar las veredas en función de las interferencias
existentes, para esto será necesario replantear postes eléctricos, alumbrado, redes, etc.

● Excavación, relleno y compactación: Una vez efectuada las mediciones
correspondientes, se realizará el desmonte y terraplenamiento necesario para que el
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terreno alcance los niveles definidos. Se contempla el desmonte de 0,30 m de espesor
del terreno natural y el relleno y compactación hasta alcanzar 0,15 m de suelo
enriquecido a base de tosca compactada.

B.1.2. VEREDA

B.1.2.1. Ejecución de vereda de Hormigón H17 esp 15cm, 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 y el tomado se efectuará con sellador tipo
Sikaflex. El piso de hormigón será ejecutado sobre el suelo correctamente compactado y será
de 15 cm. de espesor. En todos los casos, y como refuerzo, se colocará una malla de hierro
tipo Sima conformada por barras redondas de 4,2 mm de diámetro y 15cm. de separación,
electro soldadas de 2m x 5m, debajo de la cual se colocará una barrera de vapor a base de film
de polietileno de 200 micrones para evitar problemas de fisuras por inconvenientes durante el
fraguado de hormigón.

Se contempla la ejecución de un refuerzo perimetral a través del doblado de malla de refuerzo
y con colocación de hierro superior del ø6, a modo de evitar roturas de borde. El ancho
mínimo de la vereda será de 1.20m. y deberá contemplarse una pendiente mínima del 2% para
el correcto desagüe de agua de lluvia hacia el cordón cuneta.   .

Se prevé la ejecución de carpetas de ajuste para el acceso a las viviendas desde los senderos
peatonales al umbral de las mismas.

En ningún caso deberán quedar las veredas por encima del nivel de los umbrales de viviendas,
a modo de garantizar el correcto escurrimiento de agua de lluvia y evitar posibles accesos de
agua hacia el interior de las mismas.

a.ENCOFRADO.

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

A fin de garantizar y proteger su estado, se procederá a completar con tierra una vez
desencofrado, para evitar el canto a la vista y lograr una protección de los bordes en toda su
extensión. Se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24hs antes del
hormigonado.

B.1.2.2. EJECUCIÓN DE RAMPAS DE H°A°

Se ejecutarán rampas de hormigón armado (con textura antideslizante.), en todas las esquinas
donde se realicen las veredas, de acuerdo a lo especificado en los planos técnicos. Las
dimensiones deberán cumplir con la normativa de accesibilidad:
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Pendiente longitudinal del vado - 8,33%, relación (1:12).

Ancho mínimo de 1,20 m.

Longitud Dependerá de la altura del cordón (teniendo en cuenta la pendiente reglamentaria).

Se priorizarán los vados simples transversales al tendido de red peatonal. En los casos de no
ser posible, por no existir una distancia mínima de 1,50 mt entre el límite exterior de vereda y
el cordón cuneta para salvar la pendiente necesaria dentro de las medidas reglamentarias, se
procederá a la ejecución de vado doble longitudinal  como se detalla en los planos de detalle.

También se contempla la ejecución de rampas vehiculares en los casos necesarios. Para la
ejecución de las mismas se contempla malla SIMA de 4,2 y  hormigón H17.

B.1.2.3. Losa de H°A° de acceso a lotes

La ejecución de las veredas incluye 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 fratasada, sobre una base de tosca compactada.

B.1.2.4.JUNTAS DE DILATACIÓN

La ejecución de juntas se realizará, primero colocando fondo de junta (telgopor) y
posteriormente sellador poliuretanico tipo Flex PU color gris. Las juntas de dilatación y/o
constructivas deberán tener un espesor mínimo de 0,02 m.

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

B.2.1. ARBOLADO PÚBLICO.

B.2.1.1. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE 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.

a. 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

27



Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Memoria descriptiva de las obras a realizar

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, 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.

b. RELLENOS.

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En el caso de suelos aceptables se
harán con el mismo material excavado cuidando de no invertir la disposición anterior de las
tierras. Si los suelos no reúnen condiciones suficientes la tierra extraída se sustituirá en
proporción adecuada o totalmente por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.

Los abonos locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
incorporarán en el momento de la plantación directamente en el hoyo junto con el material de
relleno según se indica a continuación, mezclando íntimamente estos materiales con la tierra:

· Árboles de 0,6m x 0,6m x 0,8m de hoyo: abono orgánico - 5 kg por hoyo. Los rellenos
efectuados en el hoyo de plantación se irán compactando por tongadas.

c.  TUTORADOS

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados
por el viento se colocarán dos tutores, varas hincadas 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 de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.).
Serán de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos
protectores y sus dimensiones de 1,75 m x 0,06 m x 0,06 m.

Los tutores deben 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, en cuyo momento se procede a una fijación rígida. Se
evitarán las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeándola con una
adecuada protección.

d. PRECAUCIONES PREVIAS A LA PLANTACIÓN.

1. Depósito.

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay
que proceder a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz
desnuda o con cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.); no
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es necesario cuando el cepellón está cubierto con material impermeable (maceta de plástico,
lata, etc.).

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raíces con una
capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios en su interior para protegerlas de la
desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Si no se pudiese
ejecutar la plantación dentro de los siete días corridos, deberán quedar las plantas en vivero
hasta su ubicación definitiva.

2. Riego.

Es preciso proporcionar agua a la planta en el momento de la plantación abundantemente; el
riego ha de hacerse de modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces
y no se pierda por la tierra que lo rodea. Además del riego que se realiza en el momento de la
plantación se efectuarán todos los riegos necesarios para asegurar el arraigo y el desarrollo
definitivo de las plantas. En cada riego se realizará también la limpieza del alcorque. Los riegos
serán de tal manera que no descalcen las plantas, no se efectúe el lavado del suelo ni se dé
lugar a erosión del terreno. Se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas
de la tarde.

Se contempla en los trabajos, la readecuación de la tierra negra existente a fin de evitar
desniveles y lograr un acabado prolijo de la totalidad de las veredas. Se prevé, en los casos en
los que sea necesario por inexistencia de gramilla, la provisión y sembrado de semillas de
césped.

B.2.1.2. CESTOS DE RESIDUOS

Provisión y colocación de cestos para exterior que se ubicaran según lo indica la
documentación gráfica. Serán recipientes rectangulares de 1.20x0,60 m, de estructura de caño
y malla 50x50 mm, con acabado de pintura color gris o negro con bases de hormigón.

C.1 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

C.1.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

C.1.1.1. Conexión interna de agua potable (a red)

La ejecución de este ítem comprende la provisión, acarreo hasta el borde de zanja, colocación
de piezas especiales y materiales según las especificaciones de la empresa prestataria local. La
conexión se extenderá desde la cañería de distribución hasta la Línea Municipal del lote y
deberá incluir la provisión e instalación de caja y llave maestra. El trabajo incluye la reparación
de calzadas y/o veredas afectadas, restableciendo las mismas a sus condiciones originales.

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

Incluye:
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1.    Excavaciones necesarias y la ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones.

2. La provisión, el acarreo y colocación de la abrazadera o collar de toma, llave de paso, la
cañería de Polietileno de Alta Densidad o PVC, accesorios y junta que corresponda según
detalle adjunto.

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

4.    La ejecución de la prueba hidráulica.

5.    El levantamiento y reparación de la vereda.

C.1.2. ESTRUCTURA RESISTENTE

C.1.2.1 EXCAVACIONES DE CUALQUIER CATEGORÍA

CONSIDERACIONES GENERALES

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos
respectivos.

Se deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en todas aquellas
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea
previsible que se  produzcan desprendimientos o deslizamientos.

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que puedan
resultar afectadas  las obras existentes y/o colindantes.

C.1.2.2 VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR H°A° (20x30)

Se colocaran vigas de fundacion de H°A° en los lugares indicados en el planos,teniendo en
cuenta cotas de profundidad y medidas verificadas previo a su colocación, con hierros del ø8 y
estribos del ø6 teniendo en cuenta las cotas indicadas en planos técnicos y que todos las
barras sean atadas con alambre en todos sus puntos antes de su respectivo llenado.

C.1.2.3  VIGAS DE ENCADENADO SUPERIOR H°A° (20x20)

Se colocaran vigas de fundacion de H°A° en los lugares indicados en plano, teniendo en
cuenta cotas de nivel y medidas verificadas, con hierros del ø8 y estribos del ø6 teniendo en
cuenta las cotas indicadas en planos técnicos y que todos las barras sean atadas con alambre
en todos sus puntos antes de su respectivo llenado.

C.1.2.4 ENCADENADOS VERTICALES DE H°A° (20X20)

Se colocarán encadenados verticales de H°A° en los lugares indicados en plano, teniendo en
cuenta medidas verificadas.

Se utilizaran hierros del ø8 y estribos del ø6 teniendo en cuenta las cotas indicadas en planos
técnicos y que todos las barras sean atadas con alambre en todos sus puntos antes de su
respectivo llenado.
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C.1.2.5 COLUMNAS DE H°A° (20X30)

Se colocarán columnas H°A° en los lugares indicados en el plano de especificaciones
técnicas,teniendo en cuenta cotas de nivel y medidas verificadas previo a su colocación.

Se utilizarán hierros del ø12 y estribos del ø8 teniendo en cuenta las cotas indicadas en planos
y que todos las barras sean atadas con alambre en todos sus puntos antes de su respectivo
llenado.

C.1.2.6 VIGAS DE FUNDACIÓN H°A°

Las vigas de fundación se ejecutarán en todo el perímetro del edificio, y en sectores donde lo
determine el Cálculo Estructural presentado por la Contratista y el dimensionamiento de las
mismas, soportando la mampostería.

Se colocaran vigas de 30x40cm con hierros del ø12 y estribos del ø6 teniendo en cuenta las
cotas indicadas en planos técnicos y que todos las barras sean atadas con alambre en todos
sus puntos.

C.1.2.7 PILOTES H°A°

Se realizarán fundaciones de pilotes de H°A° en los lugares indicados por los planos..

La profundidad de los mismos será de 12,8m (dato tomado de estudio del suelo).

Fuste del ø 60 y campana de ø80.

El hormigón a colocar será realizado en situ y cumpliendo con todas las normativas necesarias
para su correcta colocación.

C.1.2.8 CONTRAPISO DE H°A°

Se ejecutará contrapiso de esp: 0,20m c/malla de acero electrosoldada del  ø12 15x15 Q-188.

Se realizará un contrapiso de hormigón armado de 0,30 m de espesor cuyo valor mínimo de la
resistencia característica será 300kg/cm2 (H17) con asentamiento tal que permita una
completa compactación y terminación tipo cemento alisado.

C.1.2.9 LOSA DE VIGUETAS DE H°A°

Se colocará losa de viguetas de H°A° h=30cm en los lugares indicados, teniendo en cuenta
cotas de nivel y medidas verificadas

Se utilizarán viguetas prefabricadas de H°A° de medidas correspondientes indicadas en plano
a verificar. Se colocaran Malla sima ø6 15 x15 6m2 y bloque cerámico 17x25x38. Antes de
colocar la Capa de Compresión de 4 cm se verificará que todos los elementos de la losa, caños
corrugados, bocas,cajas etc, estén en correcta ubicación.
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C.1.2.10 LOSA MACIZA DE H°A° PARA TANQUE DE RESERVA

Se colocará losa maciza de H°A° h=10 cm en los lugares indicados en plano, teniendo en
cuenta cotas de nivel y medidas verificadas.

C.1.3 CLOACAL A FILTRO FITOSANITARIO

CONSIDERACIONES GENERALES

Se excavarán según medidas indicadas en los planos y la cota de profundidad que se
determine por medio de la prueba de absorción. En todos los casos se deberán respetar las
Normas que rigen para descargas cloacales en la zona y lo que fije DIPAS al respecto.

De acuerdo al resultado del estudio de absorción y de las características del terreno se
determinará el uso del filtro fitosanitario. De la cámara séptica, la cañería se llevará a una
cámara de mampostería de distribución,que se instalará donde se ubique la sangría y como
cabecera de ésta. De esta cámara partirá la cañería.

Las zanjas se excavarán hasta un nivel de 1.00 m debajo del nivel de la cañería de salida y de
la cámara, con un ancho de 1.00m y a su fondo se dará una pendiente uniforme de 2 cm por
metro.

Las zanjas se rellenarán en una altura mínima de 1.20 m con ripio, granza , arena gruesa y
tierra de relleno, que se emparejará en su superficie para darle igual pendiente que el fondo.

La cañería proveniente de la cámara de distribución se prolongará hasta las zanjas, y
continuará encima del lecho preparado por medio de caños, cubriendo su parte superior con
material indicado precedentemente.

Se cuidará que la superficie final quede cubierta o protegida, colocando vegetación
cubresuelos.

C.1.3.1 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SÉPTICA

La profundidad mínima será de 0,60 metros, la recomendada o deseable será de 0,80 metros
y la máxima de 1,40 metros. La profundidad y ubicación será verificada a modo de evitar
inconvenientes al sistema. El extremo de la conexión se cerrará provisoriamente con un tapón
de PVC.
La pendiente deseable en las conexiones domiciliarias es igual a 2%, pudiendo aceptarse una
mínima extraordinaria de 1% en conexiones domiciliarias largas.
Se procederá a la construcción de una cámara de inspección para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema de desagüe cloacal del intra-lote.
La Cámara de Inspección podrá ejecutarse en obra en mampostería de ladrillos apoyados en
una base de hormigón, o bien puede optarse por cámaras prefabricadas de cemento
comprimido. Será de 0,60 x 0,60 x 0,40 m con contratapa, marco y tapa. El conducto de
ventilación será de PVC 110 mm con un espesor de 3,2 mm, y sombrerete correspondiente y
una altura superior en dos metros (2,00 m y/o 4,00 m. cuando se encuentre a menos de 2,00
m. de puertas o ventanas). La ubicación de la Cámara de inspección se determinará en Obra
previo inicio de la intervención. Se tendrán en cuenta las dimensiones del lote, de la vivienda,
la ubicación del Núcleo Húmedo y las cañerías existentes, y se priorizará la ubicación en un
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lugar accesible y en el exterior. La distancia máxima entre esta y la línea municipal LM será de
10 m.

C.1.3.2 CONSTRUCCIÓN DE FILTRO BIOLÓGICO

Se realizará una excavación de aproximadamente 55m3 en el terreno existente sobre un área
de 4,5 m x 10,5m y con una altura mínima de 1,2m para luego hacer la colocación
corresponiente de una capa de nylon de polietileno negro 200 micrones que cubra el fondo
completo del pozo. Sobre el mismo serán distribuidas la piedra granza y la arena gruesa
mezcladas, las cuales deben completar un relleno de 0,50m mínimos y sobre la misma se hará
el llenado de estrato vegetal, hasta el nivel de la superficie de terreno, la cual resguardará las
cañerías correspondientes de riego.

C.1.3.3 CONSTRUCCIÓN DE LECHO NITRIFICANTE

La distribución del lecho nitrificante se ejecutará a partir de una cámara de repartición desde
donde se conecta una cañería principal de PVC ø63 para luego repartir la evacuación de agua
a todo el filtro biológico, la repartición sobre los aproximadamente 46m2 se hace a partir de 6
caños de PVC ø63 los cuales son perforados en el total de su longitud y son ubicados con la
pendiente calculada para el correcto recorrido del agua sobre la completa superficie del
humedal. Desde los mismos caños de distribución se disponen cañerías intermedias de PVC
ø63 de una altura mínima de 1,5m para la correcta ventilación durante el funcionamiento del
desagüe.

C.1.3.4 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN

Las cámaras de inspección se ejecutarán de hormigón de 15 cm, terminadas interiormente
con revoque impermeable incluyendo cojinetes.

Se realizará base de hormigón armado de 10 cm de espesor y 1.5 a 2 % de pendiente, sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor. El cojinete en el eje longitudinal tendrá una pendiente de
1.5 %.

Llevará contratapa y tapa de hormigón de 60x60 cm, con distancia mínima entre las mismas
de 20 cm.El nivel de tapada mínimo será de 45 cm.

Su ubicación estará en lugar accesible y en el exterior.

C.1.3.5 CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL ARTIFICIAL

Para finalizar el armado y funcionamiento del filtro se propone la utilización de especies
vegetales palustres y/o rizomatosas (a definir según estudio previo) sobre la superficie total
del estrato vegetal repartido sobre el filtro, siendo estas el último tramo del proceso de
tratamiento de aguas residuales. La colocación de estas especies se realizará una vez puesto
en marcha el ingreso de aguas residuales al filtro. Luego se dará paso al proceso de selección
genética vegetal en el que algunas de las especies morirán producto del alto nivel de
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contaminación del agua pero utilizaremos los ejemplares que sean capaces de resistir estas
condiciones extremas para reproducirlos.

C.1.4 MAMPOSTERÍA

CONSIDERACIONES GENERALES

La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias:

- Se respetará en un todo la calidad establecida para los materiales correspondientes.

- Los ladrillos se colocarán mojados.

- Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta
rebase las juntas.  - El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1.5 cm.

- Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo
que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con las indicaciones de
los planos correspondientes. - Las juntas verticales serán alternadas en 2 hiladas sucesivas,
consiguiendo una perfecta y uniforme trabazón en  el muro.

- Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas.

- Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicarán sobre éstos los huecos
necesarios para  conseguir una adecuada trabazón entre ellos.

- Los muros se ligarán a columnas y/o pantallas de hormigón armado, previamente salpicado
con mortero tipo L, por medio de barras de hierro ø 4.2 mm cada 50 cm de separación entre
ellas como máximo. - Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezclas frescas
y ladrillos recortados a la medida  necesaria.

- En muros donde estén previstas bajadas pluviales o de otro tipo embutidas, se dejará en el
lugar indicado el nicho  correspondiente.

- Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones.

C.1.4.1 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE CEMENTICIO

En los lugares indicados en los planos generales y de detalles se ejecutará mampostería de
bloques cementicios del espesor especificado. Para su ejecución se utilizará mortero de
asiento �⁄�: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,
apretándolo de manera que  éste refluya por las juntas.

Los ladrillos se asentarán con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido
y las hiladas serán perfectamente horizontales. La trabazón será regular, debiendo
corresponderse en líneas las juntas verticales de hiladas alternadas y el espesor del lecho de
mortero no excederá de 1.5 cm.

-Mampostería de bloque cementicio con traba dentada
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En los lugares indicados en los planos generales y de detalles se ejecutará mampostería de
bloques cementicios del espesor especificado con traba tipo dentada,colocando el bloque
cementicio de manera perpendicular al muro dejando solo la mitad del bloque apoyado en el
mismo, mientras que la otra quedará volando hacia fuera del muro generando una textura en
el mismo.

Para su ejecución se utilizará mortero de asiento �⁄�: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, apretándolo de manera que  éste refluya por las juntas.

Los ladrillos se asentarán con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido
y las hiladas serán perfectamente horizontales. La trabazón será regular, debiendo
corresponderse en líneas las juntas verticales de hiladas alternadas y el espesor del lecho de
mortero no excederá de 1.5 cm.

-Mampostería de bloque cementicio Visto 0.19*0.19*0.39

Comprenden estos trabajos los paramentos que se levantan por encima de la capa aisladora
horizontal.

Se construirá con bloques cementicios de primera calidad, ejecutados al efecto, escuadrados y
de tamaño y color  uniforme. Se asentará con mortero de asiento �⁄�:1:3 (cemento, cal y arena).

Se dejarán fraguar las juntas y dentro del mismo día de ejecutadas se procederá a rehundirlas
con espátula  apropiada hasta 1.5 cm de profundidad.

Los paramentos de bloque cementicio visto recibirán el siguiente tratamiento: se tomarán las
juntas con mortero a espátula comprimiendo perfectamente el mortero. Posteriormente se
limpiarán los ladrillos con cepillo y luego con ácido clorhídrico diluido al 10 %, lavándose con
todo cuidado el paramento así tratado.

El acabado se realizará aplicando dos manos a pincel de pintura impermeable especial,
incolora. Para la aplicación del producto, se deberá dejar pasar el tiempo recomendado por el
fabricante luego  de la ejecución de la mampostería vista.

C.1.4.2 PARAPETO DE BLOQUE CEMENTICIO

En los lugares indicados en los planos generales y de detalles se ejecutará mampostería de
bloques cementicios del espesor especificado. Para su ejecución se utilizará mortero de
asiento �⁄�: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,
apretándolo de manera que  éste refluya por las juntas.

Los ladrillos se asentarán con un enlace nunca menor a la mitad de su ancho en todo sentido
y las hiladas serán perfectamente horizontales. La trabazón será regular, debiendo
corresponderse en líneas las juntas verticales de hiladas alternadas y el espesor del lecho de
mortero no excederá de 1.5 cm.

C.1.4.3 MAMPOSTERÍA CRIBADA DE LADRILLO COMÚN
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Se ejecutará mampostería cribada de ladrillos comunes en los lugares que indiquen los planos
generales y de detalles respectivos.

Los ladrillos serán de primera calidad, perfectamente escuadrados y elegidos al efecto. Los
cribados se ejecutarán en un todo de acuerdo a la forma y dimensión indicados en los planos
de detalles, utilizándose mortero de asiento �⁄�:1:3 (cemento, cal y arena).

C.1.5  CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA

C.1.5.1 CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL

La cubierta de techo será de chapa trapezoidal, poliuretano y cielo raso de chapa pre pintada
blanca se terminará con una canaleta de desagüe en el lado libre y “babetas” embutidas en el
revoque y selladas con sellador a base de resinas poliuretánicas, en las caras en contacto con
paramentos verticales. Todos los elementos de zinguería se confeccionarán con chapa
trapezoidal.

C.1.5.2 ESTRUCTURA METÁLICA TIPO A

De acuerdo a planos y detalles de la documentación, se realizará este tipo de  cubierta:

-Tipo A: cubierta SUM

Estructura según planos correspondientes a Proyecto de cabriada metálica, correa superior e
inferior de doble perfil C tipo cajon (140x50x2mm) unión soldada - Montantes y Diagonales
de doble perfil C tipo cajón (100x50x2mm) unión soldada.

Correa metálicas perfil C (140X50X2mm) C/ 80CM unión soldada.

C.1.5.3 ESTRUCTURA METÁLICA TIPO B

De acuerdo a planos y detalles que obren en la documentación, se realizará este tipo de
cubierta:

-Tipo B : Cubierta galería y pasillo hall

Estructura según planos correspondientes a Proyecto, serán de correas principales de perfil
metálico C (140x50x2mm) con unión soldada. Las correas secundarias serán de perfil C
(100X50X2mm) con unión soldada.

C.1.5.4 BABETAS

Se colocarán babetas en todos los lugares indicados en plano, uniones de muros y cubiertas
metálicas, o cualquier intersección que pueda permitir el ingreso de agua de lluvia.

Se utilizaran babetas de chapa galvanizada de 25 cm pintadas del mismo color que la cubierta.

C.1.5.5 CUPERTINAS

Se colocarán cupertinas en todos los lugares indicados en plano, uniones de muros y cubiertas
metálicas, o cualquier intersección que pueda permitir el ingreso de agua de lluvia.
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Se utilizaran cupertinas en L de chapa galvanizada pintadas del mismo color que la cubierta.

C.1.5.6 CUMBRERAS DE ZINGUERÍA

Se colocarán cumbreras de zingueria en todos los lugares indicados en plano.

Se utilizarán cumbreras de zingueria corte trapezoidal de chapa galvanizada pintadas del
mismo color que la cubierta.

C.1.5.7 CUBIERTA LOSA

Losa de viguetas prefabricadas y bloques cerámicos con capa de compresión.

En los lugares indicados en planos y según los detalles correspondientes, se ejecutará este
tipo de cubierta de  acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) Barrera de vapor: Sobre la losa se dará un barrido cementicio de mortero con agregado de
hidrófugo en proporción según indicaciones del fabricante en el agua de amasado, cuidando
que cubra totalmente la superficie.

Posterior al curado y completó su proceso se procederá a aplicar pintura a base de caucho
butílico, dando 3 (tres) manos de imprimación cruzadas, la primera diluída y la segunda y
tercera puras, previo relleno de ángulos vivos con mortero tipo H (1/4:1:4 cemento, cal aérea,
arena gruesa) y sellado de los mismos con babetas de lana de vidrio embebida en la misma
pintura.

b) Aislación térmica: Sobre la losa así tratada se colocará una capa de hormigón de material
aislante de 10 cm de espesor con el siguiente dosaje: 200 kg de vermiculita, 125 kg de
cemento por m³. El hormigón irá generosamente distribuido, sin apisonar y emparejando
cada capa con regla.

c) Relleno para pendiente: Sobre la superficie anterior se colocará un relleno de hormigón para
dar una  pendiente del 2 % hacia las bocas de desagüe, con un espesor nunca menor a 5 cm.

Se ejecutará el barrido cuidando que el mortero cubra totalmente la superficie.

d) Lechada de cemento: Se terminará la cubierta con un barrido de lechada de cemento
cubriendo bien la superficie  y cuidando un perfecto sellado de juntas y poros.

C.1.6 CONTRAPISO

ESPECIFICACIONES GENERALES

Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso, considerando el tipo y
espesor que impongan los pisos y sus asientos, y los niveles y pendientes previstos para los
solados terminados.

En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno de tosca o suelo cal hasta un
valor no inferior al 95 % del ensayo PROCTOR, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a
las cotas adecuadas. El terreno deberá ser convenientemente humedecido mediante un
abundante riego antes de recibir el hormigón.

El hormigón deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto
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mezclado de sus materiales. Para la ejecución de los contrapisos se dispondrán puntos y
reglas guía, formadas con tubos metálicos o tirantes derechos, colocadas de manera correcta
y firme, con el objeto de obtener superficies niveladas y enrasadas perfectamente. Se
preverán caminos de tablones para el correcto colado de contrapisos armados. Los
contrapisos serán de un espesor uniforme y de una superficie regular y lo más paralela posible
al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonados de manera de lograr una
adecuada resistencia. En locales sanitarios o en aquéllos que pasen cañerías, el contrapiso
tendrá un espesor tal que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales,
etc.

Para terrazas o azoteas, el contrapiso tendrá un espesor mínimo de 5 cm en los embudos de
desagüe y un máximo que se determine según la naturaleza de la cubierta.

Para la ejecución de banquinas se empleará igual mezcla que la correspondiente al contrapiso
del local, atendiendo para el correcto perfilado de su altura el espesor de carpeta y solado, y
de su ancho los retiros de frente y el espesor de zócalo y su asiento. Las carpetas que deban
ejecutarse luego del contrapiso responderán al uso en cada caso. Las juntas de dilatación se
ejecutarán de acuerdo a lo señalado en el ítem correspondiente.

C.1.6.1 CONTRAPISO H° DE CASCOTES

Se ejecutará contrapiso de hormigón de cascotes según indicación de planos,, bajo pisos de
mosaicos, baldosas, ladrillos, piedras laja o losetas de hormigón. Bajo pisos de locales
sanitarios (que generalmente serán sometidos a baldeo) no se ejecutará contrapiso de
cascotes.

Será de hormigón y su espesor mínimo será de 12 cm en plantas bajas sobre terreno natural .
El agregado grueso (cascotes) será de tamaño adecuado al espesor previsto para el
contrapiso, nunca mayor a 6 cm ni al 75 % de dicho espesor.

En locales cerrados de plantas bajas se deberá realizar aislación hidrófuga, que podrá estar
constituida por un film de polietileno de 200 micrones colocado bajo el contrapiso y unido
con pintura asfáltica al cajón hidrófugo de las paredes o por un manto hidrófugo de concreto
(definido en el rubro “Aislaciones”). Deberá asegurarse la perfecta continuidad de esta
aislación con las paredes horizontales de paredes.

En azoteas o terrazas los contrapisos de cascotes con pendiente se harán sobre barrera de
vapor, tendrán un espesor mínimo de 5 cm en los embudos y a partir de allí aumentando con
una pendiente del 2 %, y nunca menor a 1.5 % en las diagonales mayores. Cuando se empleen
pendientes paralelas, concurrentes en forma perpendicular a canaletas colectoras, la
pendiente mínima será de 1 %.

Se harán juntas de dilatación perimetrales e internas y paños de contrapiso de un máximo de
64 m2 u 8 m de lado.

C.1.6.2 BANQUINA BAJO MESADA DE COCINA

Se realizará una banquina de hormigón pobre bajo mesada en los lugares indicados en planos,
la misma tendrá una h:10cm
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C.1.6.3 CONTRAPISO H° DE CASCOTES EN VEREDAS Y ACCESOS

En los lugares y con las indicaciones de planos, se realizará contrapiso de hormigón sobre
terreno natural.

Se construirá con hormigón tipo H-8, con un espesor mínimo de 10 cm.

Cuando sea solicitado en la documentación se ejecutará contrapiso armado en un espesor
mínimo de 12 cm. Se empleará malla electrosoldada de 4.2 mm de diámetro cada 15 cm en
ambas direcciones, ubicada a un tercio del espesor respecto a su cara superior y apoyada en
ranas de hierro o tacos de concreto.

C.1.7 CAPA AISLADORA

C.1.7.1 CAPA AISLADORA CAJÓN P/MUROS

La capa aisladora a ejecutar en todos los muros y paredes será tipo cajón y el mortero a
emplear en ella será con agregado de hidrófugo inorgánico en proporción según indicaciones
del fabricante en el agua de amasado. Se ejecutará capa aisladora horizontal doble. La
primera capa se ejecutará sobre la última hilada de la mampostería de cimientos (sobre los
cimientos, vigas de fundación o plateas) y antes de comenzar a ejecutarse la mampostería en
elevación, ubicada a 5 cm como mínimo por debajo del nivel de piso (cuando exista diferencia
de  nivel de piso a ambos lados del paramento, se tomará el nivel de piso más bajo).

La segunda capa horizontal se ubicará a 5 cm sobre el nivel de piso (cuando exista diferencia
de nivel de piso a  ambos lados del paramento, se tomará el nivel de piso más alto).

El espesor de cada capa horizontal será de 2 cm como mínimo y su ancho será igual al del
muro o pared  correspondiente sin revoque.

Se terminará con cemento puro estucado con cuchara (usando pastina de cemento y no el
polvoreo del mismo). El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles
producidos por la posible disminución del espesor de  la capa.

A fin de evitar la aparición de fisuras, se deberá curar la capa con riegos abundantes y/o
cubriéndose con  elementos húmedos.

Una vez fraguada se cubrirá con dos manos cruzadas de pintura asfáltica.

Las dos capas horizontales se unirán a ambos lados del paramento por dos capas aisladoras
verticales, de un espesor mínimo de 7 mm, formando un cajón hidráulico, perfectamente
alisado.

Cuando el paramento exterior del muro sea de ladrillo visto y esté en contacto con el terreno
natural, la primera capa horizontal se ubicará a 5 cm como máximo sobre el nivel de piso
exterior y la segunda a 5 cm como máximo sobre el nivel de piso interior. La unión vertical
entre ambas capas se realizará sobre el lado interior del muro. En este caso, la mampostería
que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentará con mortero

C.1.7.2 CAPA AISLADORA HORIZONTAL S/CONTRAPISO
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Se deberá ejecutar protección horizontal hidrófuga sobre contrapisos con mortero tipo K con
agregado de hidrófugo  inorgánico en proporción según indicaciones.

Se efectuará en plantas bajas cuando no se haya previsto film de polietileno bajo contrapisos
y donde se indique su ejecución en la documentación aprobada. Se ejecutará sin solución de
continuidad con las capas aisladoras verticales que encuentre en su perímetros. Los
contrapisos sobre los que se aplicará la aislación deberán estar limpios, planos y curados. Los
contrapisos de cascotes o arcilla expandida serán humedecidos y barridos con lechada de
cemento antes de extender la  protección.

El concreto hidrófugo se extenderá y alisará a cuchara, formando un manto contínuo de un
espesor mínimo de 7  mm.

Cuando se deban ejecutar pisos de mosaicos con mortero de asiento o carpetas de base sobre
esta aislación hidrófuga, se irán realizando simultáneamente, a los efectos de mejorar la
adherencia y favorecer el curado.

C.1.8 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya
producido su total asentamiento. Además se verificará el perfecto aplomado de carpinterías y
premarcos, el paralelismo de mochetas y aristas, la horizontalidad de cielorrasos y aleros, a fin
de corregir cualquier deficiencia previamente a la ejecución  de los revoques.

Los paramentos que deban ser revocados serán perfectamente planos y preparados según las
mejores reglas del arte, efectuándose las operaciones de limpieza de juntas y superficie,
eliminación de excesos y restos de mortero, desprendimiento de partes sueltas y
humedecimiento conveniente de la superficie.

Con el fin de evitar remiendos, no se realizará el revoque final de ningún paramento hasta que
hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén
colocados todos los elementos que van adheridos a los muros. En todos los retoques y
remiendos indispensables se exigirá el nivel de terminación  adecuado.

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido donde al colocarse cajas o por otra razón se
arriesgue su perforación total, se recubrirán en su cara opuesta con metal desplegado, a fin
de evitar el posterior desprendimiento del revoque. El metal desplegado se protegerá con
concreto para evitar su oxidación. Las superficies de hormigón que deban revocarse se
limpiarán con cepillo de alambre y se salpicarán anticipadamente con un chicoteado de
concreto diluido para proporcionar adherencia.

Donde las columnas, vigas o tabiques de hormigón interrumpan las paredes de mampostería
y deban ser revocadas, se aplicará (sobre el ancho del elemento de hormigón más 30 cm
como mínimo a cada lado) metal desplegado, para cuya fijación deberán dejarse en el proceso
de construcción de la estructura y de la mampostería  pelos de 6 u 8 mm.

Se deberán efectuar puntos y fajas de guía aplomadas, con una separación máxima de 1.20 m;
el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de
las mismas. Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque

40



Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Memoria descriptiva de las obras a realizar

siguiente se aplicará antes de que se complete su fragüe. El azotado hidrófugo tendrá no
menos de 5 mm de espesor, el jaharro de 15 a 20 mm y el enlucido de 3 a 5 mm.

Los revoques deberán cortarse a la altura del zócalo que deba colocarse enrasado o
semiembutido, cuidando la  continuidad de los azotados hidrófugos.

La terminación del revoque se realizará según se indique en cada caso. Las superficies serán
perfectamente planas, las curvas y los rehundidos serán correctamente delineados. Deberá
presentarse homogeneidad en granos y color. No habrá depresiones ni alabeos, manchas ni
granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones,  fallas, etc.

Llos ángulos de encuentro entre paramentos verticales y horizontales o inclinados serán
vivos y rectilíneos, también entre paramentos revocados y marcos de aberturas o bordes de
zócalos o revestimientos; las aristas interiores salientes se protegerán con guardacantos de
chapa galvanizada, especialmente las que se encuentren hasta los 2 m de altura desde el piso;
y las aristas de los revoques exteriores  serán redondeadas con un radio aproximado de 7 mm.

C.1.8.1 EXTERIOR HIDRÓFUGO, GRUESO Y FINO.

Se realizará en los paramentos exteriores donde se indique la terminación de revoque común
a la cal.

- Azotado: Se deberá dar un azotado con mortero tipo 1 3 con agregado de hidrófugo Sika 1 o
calidad superior o similar en proporción según indicaciones del fabricante en el agua de
amasado. Será perfectamente contínuo y unido a las demás capas aisladoras. Se referirá al
ítem “Aislación vertical sobre muros” del rubro “Aislaciones”. - Jaharro con mortero tipo 1
(1/4:1:4  cemento, cal aérea, arena gruesa).

- Enlucido con mortero tipo  (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina).

El jaharro y el enlucido se ejecutarán de acuerdo a lo indicado para el ítem “Revoque común a
la cal en interiores”. Si se tratara de revoques para fachadas, con distintos planos, fajas,
molduras, etc., los engrosados o perfilados necesarios se considerarán incluidos en el precio
ofertado, salvo especificación en contrario.

-Exterior hidrófugo fino

Se realizará en los paramentos exteriores donde se indique la terminación de revoque común
a la cal.

- Azotado: Se deberá dar un azotado con mortero tipo 1 3 con agregado de hidrófugo Sika 1 o
calidad superior o similar en proporción según indicaciones del fabricante en el agua de
amasado. Será perfectamente contínuo y unido a las demás capas aisladoras. Se referirá al
ítem “Aislación vertical sobre muros” del rubro “Aislaciones”.  - Jaharro con mortero tipo H.

- Enlucido con mortero tipo (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina).

El jaharro y el enlucido se ejecutarán de acuerdo a lo indicado para el ítem “Revoque común a
la cal en interiores”. Si se tratara de revoques para fachadas, con distintos planos, fajas,
molduras, etc., los engrosados o perfilados necesarios se considerarán incluidos en el precio
ofertado, salvo especificación en contrario.
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C.1.8.2 INTERIOR GRUESO Y FINO

Se realizará en los locales donde se indique en planos, planillas y/o PETP.

- Jaharro o revoque grueso: Sobre la superficie de las paredes se ejecutará el jaharro con
mortero tipo  (1/4:1:4  cemento, cal aérea, arena gruesa).

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para permitir la adherencia del enlucido. -
Enlucido o revoque fino: Sobre el jaharro fraguado y bien humedecido se aplicará un enlucido
a la cal con mortero tipo (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina). La arena a emplear será
previamente tamizada para asegurar la  eliminación de toda impureza y granos gruesos.

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera y fieltro, el cual estará
ligeramente humedecido para obtener superficies completamente lisas. Una vez seco y
fraguado, se utilizará lija fina para eliminar los granos de arena sueltos.

Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en
casos en que el  zócalo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera.

En general el revoque interior tendrá como máximo de 2 a 2.5 cm de espesor en total (y un
mínimo de 1.5 cm).

- Interior hidrófugo fino

- Enlucido o revoque fino: Sobre el jaharro fraguado y bien humedecido se aplicará un
enlucido a la cal con mortero (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina). La arena a emplear será
previamente tamizada para asegurar la  eliminación de toda impureza y granos gruesos.

El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera y fieltro, el cual estará
ligeramente humedecido para obtener superficies completamente lisas. Una vez seco y
fraguado, se utilizará lija fina para eliminar los granos de arena sueltos.

Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en
casos en que el  zócalo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de madera.

En general el revoque interior tendrá como máximo de 2 a 2.5 cm de espesor en total (y un
mínimo de 1.5 cm).

C.1.8.3 GRUESO HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTO (SECTOR BAÑO Y COCINA)

Se realizará cuando la terminación del paramento esté indicada con revestimiento de azulejos,
cerámicos u otros,  en planos, planillas o PETP.

- Azotado: Se deberá dar un azotado contínuo con mortero tipo 1:3 con agregado de hidrófugo
Sika 1 o calidad superior o similar en proporción según indicaciones del fabricante en el agua
de amasado. Se cuidará especialmente su continuidad con la aislación bajo contrapisos y el
sellado conveniente de encuentros con artefactos y accesorios de la instalación de agua. Se
referirá al ítem “Aislación vertical sobre muros” del rubro  “Aislaciones”.

- Jaharro: Sobre el azotado impermeable se ejecutará con mortero (1/4:1:4 cemento, cal aérea,
arena gruesa) con terminación rugosa para lograr mejor adherencia del revestimiento.
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Cuando se prevea el uso de pegamento cementicio para la colocación del revestimiento, el
jaharro se terminará al fratás, sin rayados para  permitir el deslizamiento de la llana dentada.

El espesor del azotado y el jaharro será de 1 cm, con el fin de que el azulejo una vez colocado
quede a ras con el  resto de los revoques.

En los paramentos donde deban instalarse cañerías, se adelantará la ejecución del jaharro bajo
revestimiento, dejando sin ejecutar solamente las franjas que ocuparán las mismas, pero
previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado hidrófugo. Sobre estas
paredes se hará el replanteo de las conexiones sanitarias, sirviendo de referencia para la
correcta ubicación de griferías al ras con los futuros revestimientos o la colocación de otras
piezas, y evitando así desajustes.

C.1.8.4 LADRILLO COMÚN EN SOGA

Sobre el revoque correspondiente perfectamente aplomado se ejecutará el revestimiento de
ladrillos comunes con la  disposición y ubicación señaladas en los planos.

Se utilizarán al efecto ladrillos comunes de primera calidad previamente elegidos.

Se empleará para su colocación el mortero correspondiente (1/4:4 cemento, arena gruesa con
aditivo ligante e hidrófugo ). Los ladrillos serán mojados abundantemente previo a su
colocación.

C.1.8.5 CERÁMICA ESMALTADA

Se utilizarán siempre cerámicos de primera marca y calidad, tipo “San Lorenzo” o similar o
superior. Sobre el azotado y jaharro ejecutado al efecto, según ítem “Revoque grueso bajo
revestimiento”, que se humedecerá adecuadamente, se colocarán los azulejos previamente
mojados sobre una base de asiento de mortero tipo D. La mezcla cubrirá totalmente el
reverso del azulejo, re colocándose las piezas que “suenen a  hueco”.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna de arriba
hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina,
antepechos de ventanas, etc., según corresponda, teniendo en cuenta la coincidencia de
juntas o ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas,  duchas y accesorios en general.

El resto de las hiladas ya se podrán trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia
las juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios
se produzcan en la hilada en contacto con el zócalo y en el remate se coloquen azulejos
completos.

Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas.
Serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con pastina del mismo color del
azulejo.

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc. se obtendrá por rebajas o calados, no
admitiendo cortes para completar una pieza. No habiendo especificación en contrario, en los
ángulos salientes se colocarán perfiles de hierro ángulo de 15 x 15 x 2.5 mm, que serán
previamente pintados con un estabilizador de óxido y se terminarán con dos manos de
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esmalte sintético del mismo color de los azulejos.

C.1.8.6 CIELORRASO APLICADO A LA CAL

Los cielorrasos aplicados bajo losas macizas, losas de viguetas o losas alivianadas se realizarán
de acuerdo a la documentación y las terminaciones serán las indicadas en Planilla de locales.
Previo a la ejecución de revoques, se aplicará un chicoteado con mortero de concreto, que
tratándose de losas con  ladrillos cerámicos se hará sobre los nervios, macizados o viguetas.

Para enlucidos especiales con material preparado se atenderán las prescripciones del
fabricante respecto a composición de morteros de base, condiciones de superficie,
preparación del producto, método de ejecución, etc. En cuanto correspondan serán válidas las
especificaciones enunciadas en el rubro “Revoques”.

- Jaharro con mortero (1:3 cemento, arena entrefina), cubriendo y nivelando la superficie. -
Enlucido: Sobre el jaharro, se aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor de 7
mm, que se igualará perfectamente con llana de acero. Una vez seca esta capa, se aplicará el
enlucido de yeso blanco que medirá 2  mm de espesor como mínimo.

La superficie del enlucido será perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas ni
retoques aparentes. Estos trabajos deberán ser realizados por personal altamente
especializado en yesería de yeso forradas en papel, pre pintadas en blanco, de dimensiones
1200 × 600 × 12.5 mm de  espesor.

- Entramado: Se fijarán las soleras en el perímetro interior del local, a la altura de cielorraso
estipulada, cada 0.40 m, con tornillos y tacos plásticos de expansión, cuidando de mantener
el nivel.

Completado el perímetro se colocarán las montantes, dentro de las soleras, cada 0.40 m,
fijadas con tornillos. En sentido transversal se colocarán montantes o soleras, que actuarán
como vigas maestras, separadas como máximo 1.20 m, fijadas al techo con soportes “J” cada 1
m como máximo en las dos direcciones. Se realizarán los refuerzos para la colocación de
artefactos.

- Emplacado: Una vez realizado el bastidor, se colocarán las placas en forma transversal a las
montantes, trabadas entre sí, fijadas a la cara inferior del entramado con tornillos
autorroscantes cada 20 cm aproximadamente. Terminado el emplacado se procederá a
colocar los artefactos de iluminación, ventilación, etc. ejecutando las perforaciones con mecha
copa o serruchin.

C.1.9 PISOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los pisos tanto interiores como exteriores responderán estrictamente a las prescripciones
sobre material, dimensiones, color, forma de colocación o de terminación, etc. Los planos de
detalle indicarán despieces, dimensiones, modulaciones, piezas y juntas, ubicación de
desagües, y toda otra información  necesaria.

Todas las piezas de solados cumplirán con las normas correspondientes, serán perfectamente
planas, de color uniforme y de aristas rectilíneas. Se colocarán con el material indicado para
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cada caso, por hiladas paralelas y con anterioridad a los zócalos, quedando por debajo de
ellos. Tendrán juntas rectas y de ancho constante, contínuas y coincidentes unas con otras,
dispuestas de forma ortogonal a los paramentos de los locales o a los límites de los espacios
exteriores.

Se guardarán las alineaciones de juntas entre las distintas partes de los solados -pisos,
zócalos y umbrales- en  relación exacta, salvo expresa indicación en contrario.

Las juntas de solados interiores se rellenarán con pastina de la misma constitución y color
que las piezas, cuidando que penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado. La
pastina deberá ser provista en el momento  de su uso para evitar su deterioro.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, éstos se ejecutarán a máquina, con toda limpieza y
exactitud, quedando estrictamente prohibido la utilización de piezas cortadas en forma
manual.

Las tapas de inspección, piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, se preferirán o se
ejecutarán ex profeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando
a éstos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. Cuando no coincidan con el
tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con 2 juntas y el espacio restante se
cubrirá con piezas cortadas a máquina.

Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las alineaciones, pendientes,
niveles y distribución dentro de locales o en espacios exteriores determinados en los planos
correspondientes.

En los locales sanitarios donde se ubiquen desagües se deberá garantizar un solo nivel
perimetral y desde allí se practicarán las pendientes hacia las piletas de patio respectivas.
Estas pendientes se realizarán de forma suave, sin quiebres, siguiendo una línea contínua
hacia el punto de desagüe. En ningún caso el nivel del piso terminado perimetral de un
local sanitario podrá ser superior a un local contiguo no sanitario.

Para los pisos exteriores se asegurará el desagüe de la totalidad de las aguas pluviales,
ejecutando una pendiente mínima y uniforme hacia alcantarillas, piletas o hacia el perímetro
exterior, contemplando normativas respecto a superficies y cuidando que no haya desniveles
que generen puntos de acumulación de agua. En ningún caso el nivel de la línea de zócalos o
umbrales podrá ser inferior a otro punto del solado exterior. Los pisos exteriores se
rematarán con un cordón que tomará la altura del solado a fin de dar una correcta
terminación y proteger sus bordes. Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación y de
contracción a ejecutar se ajustarán a lo señalado en el  ítem correspondiente.

Todas las piezas de solados deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones,
enteras, sin defectos o escaldaduras en ángulos ni bordes, y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra.

Las baldosas se colocarán ubicando los hilos de guía al centro de las juntas, de manera de
obtener igual medida en toda la longitud y de poder repartir las pequeñas diferencias
dimensionales de las piezas hacia cada lado del  hilo.

Las juntas se rellenarán vertiendo prolijamente la mezcla (1:3:1 cemento, arena fina, pastina),
cuidando de no manchar la superficie de los pisos y retocando antes de que termine de
fraguar.
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No se transitarán los pisos antes de pasadas 24 hs de colocados. Para su limpieza se
atenderán las instrucciones del fabricante y sólo en caso necesario se aplicará solución de
ácido muriático en proporciones no mayores al 10 %.

C.1.9.1 Carpeta de nivelación

Se deberá ejecutar carpeta base para la colocación de pisos cerámicos, de madera, goma,
alfombra, plásticos o  vinílicos, etc.

Terminado el contrapiso, previamente humedecido o acondicionado según corresponda, se
hará  sobre el mismo una capa de 2 cm de espesor mínimo

La carpeta base para pisos cerámicos o graníticos compactos de locales sanitarios se deberá
realizar respetando los niveles y pendientes determinados en el proyecto, cuidando la
concurrencia de estas últimas a las bocas de desagüe y la alineación del perímetro del local al
mismo nivel de la puerta. Se ejecutará sobre un manto hidrófugo cuchareado de 7 mm
vinculado al hidrófugo bajo el revestimiento (según el ítem correspondiente del rubro
“Aislaciones”).

La carpeta base para pisos cerámicos, graníticos compactos, vinílicos o plásticos se
terminará fratasado. En azoteas, terrazas o balcones, sobre los contrapisos con
pendiente, se ejecutará una carpeta de 2 cm de espesor con mortero tipo D. Se
terminará correctamente fratasado, cuidando que no queden depresiones ni
lomadas.

Cuando los trabajos se realicen por sectores, se harán por paños de superficies concurrentes a
desagües, evitando al máximo la cantidad de empalmes. Si las juntas de empalmes o fajas
hubieran fraguado, se utilizará ligante de marca reconocida y se fratasarán las uniones para
evitar rebabas u otras imperfecciones. Las babetas previstas serán prolijamente perfiladas y
ejecutadas con igual mortero, redondeando los encuentros  con ángulos.

C.1.9.2 FRATASADO EXTERIOR PEINADO

En los lugares y con las indicaciones de planos, se realizará contrapiso de hormigón sobre
terreno natural. Bajo pisos de cemento, pisos plásticos, goma o madera o pisos de locales
sanitarios en plantas  bajas se emplearán este tipo de contrapiso.

Se realizará una terminación tipo Fratasado exterior peinado.

C.1.9.3 PISO DE CERÁMICOS NEGRO

Deberán acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus aristas, las
que deben permitir un perfecto acople entre las piezas, sin huellas ni rebabas. La estructura
que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser homogénea, sin
defecto de cochura, rajaduras, etc.

Serán de calidad “tránsito intenso”, de primera marca y 1a selección, color a elección. Se
colocarán a junta cerrada y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones: Se deberá mezclar
el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloración del piso resulte parejo. Para su
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colocación se utilizará una mezcla adhesiva cementicio impermeable aplicada sobre un fondo
limpio, libre de polvo y partes flojas con cuchara de albañil y posteriormente extendida con
llana dentada de 8 mm, tipo KLAUKOL o mejor calidad.

Las juntas, que deberán estar perfectamente alineadas y de no más de 1,5 mm de ancho, se
mojarán antes de proceder a la colocación de la pastina al tono, la que se extenderá con la
ayuda de un secador de goma hasta lograr una correcta penetración de la mezcla. Los
sobrantes de material se retirarán con trapos secos o apenas humedecidos.

C.1.9.4 PISO DE CEMENTO ALISADO

Sobre el contrapiso de hormigón armado perfectamente limpio y nivelado, y antes de que se
produzca el fragüe, se procederá a realizar un alisado mecánico con helicóptero. Se utilizarán
los aditivos necesarios como endurecedores para otorgar la resistencia necesaria a la capa
superficial.

Los paños de hormigón no deberan superar los 9 m2 sin juntas de dilatación.

Los pisos de hormigón deberán tener una pendiente de 1 % hacia bocas de desagüe o
perímetro  externo.

C.1.9.5 ZÓCALO CERÁMICO NEGRO 10X20 CM

Los zócalos cerámicos se colocarán donde así lo indiquen los planos generales y de detalles, a
junta recta, de 10 cm de altura, perfectamente a plomo, sin resaltos entre piezas y apoyando
en el solado.

En aquellos casos en los que se indica mosaico cerámico, los zócalos serán de este material
indicados en los planos generales y de detalle de las mismas características que las
especificadas para pisos de mosaicos cerámicos, siendo válido por lo tanto lo allí indicado.

Bajo ningún concepto se aceptarán mosaicos cortados.

Las juntas verticales coincidirán con las del solado, el acabado será perfectamente plano o
paralelo a la pared que lo recibe, serán pulidos y a plomo.

C.1.9.6 REVESTIMIENTO DE PISO DE LADRILLO COMÚN

Sobre el contrapiso correspondiente perfectamente apisonado se ejecutará el piso de ladrillos
comunes con la  disposición y ubicación señaladas en los planos.

Se utilizarán al efecto ladrillos comunes de primera calidad previamente elegidos.

Se empleará para su colocación mortero (1/4:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa). Los ladrillos
serán mojados abundantemente previo a su colocación. Las juntas serán tomadas con
mortero tipo 1 3. Posteriormente y una vez fraguado, se lavará el piso con abundante agua y
luego con ácido clorhídrico al 10 %. Se preverán y ejecutarán juntas de dilatación y
contracción de acuerdo a lo que indique la documentación.

C.1.9.7 SOLADO DE PREVENCIÓN
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Los solados de prevención deberán ejecutarse en todos los casos al comenzar y finalizar cada
tramo de escalera y/o rampa y/o donde se indique en la documentación. Se deberá
cumplimentar con lo establecido en el Código de Edificación correspondiente y con las
normativas vigentes al respecto.

Los mosaicos serán especiales, graníticos o calcáreos según el tipo y dimensiones del solado
del local, de color contrastante con respecto al mismo y a la escalera o rampa. Tendrán
textura de botones en relieve, los cuales serán de 20 a 30 mm de diámetro de base, de 4 a 6
mm de altura y distanciados entre centros de 55 a 65 mm,  dispuestos en tresbolillos.

El solado de prevención se colocará en una franja de ancho igual al de la escalera o rampa por
60 cm desde la proyección vertical sobre el piso del comienzo y fin de los pasamanos. Se
colocarán con posterioridad a pisos que deban ser pulidos, para lo cual se dejará el espacio
para alojarlos. Los bordes de encuentro deberán quedar perfectamente nivelados y las juntas
prolijamente empastadas con el color más claro de los solados.

C.1.10 Carpintería

CONSIDERACIONES GENERALES

Se deberán ejecutar los trabajos de forma tal que resulten completos y adecuados a su fin, en
concordancia con los conceptos generales trazados en los planos.

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, serán de primera
calidad y marca reconocida.

C.1.10.1 PROV. Y COLOC. DE PUERTA DE CHAPA

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a detalles consignados en los planos respectivos. Salvo
especificación en contrario la chapa a emplear será doble decapada nº 16 y los cierres de los
elementos  móviles a doble contacto.

Las chapas se trabajarán con prolijidad no permitiéndose diferencia en los anchos de dobleces,
abolladuras, falsas escuadras, etc. Todos los marcos de aberturas corredizas, tendrán
paragolpes de material elástico. La fijación de los mismos se obtendrá con grapa de anclaje de
5 mm de espesor mínimo, distanciadas entre sí 70 cm como máximo y amuradas con mortero
tipo L.

Todo espacio entre chapa y muro se rellenará con mortero tipo L.

C.1.10.2 Prov. y coloc. de puerta placa

Estas puertas constan de un núcleo reticulado o macizo, una chapa de terciado en ambas
caras y cantoneras  macizas o enchapadas en su espesor en todo el perímetro.

El núcleo estará formado por un bastidor cuyos largueros y transversales unidos a caja y
espiga tendrán un ancho mínimo de 7 cm y un espesor adecuado al que se especifique para
cada puerta. Contendrá un reticulado de varilla de pino de 6 mm de espesor y un ancho
adecuado al espesor de la puerta y se cruzará a media madera. Los cuadros que forman el
reticulado tendrán como máximo una dimensión de 50 mm de eje a eje.

El reticulado estará a un mismo plano con respecto al bastidor para poder recibir la chapa
terciada, la que una vez pegada no podrá presentar ninguna ondulación, vale decir que será
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perfectamente lisa al tacto y a la vista. En el espesor correspondiente y en todo su perímetro
se encolará la cantonera maciza, con un espesor visto de 1 cm como máximo o en su defecto
un enchapado de igual madera.

Para placa de 22 mm de espesor y de núcleo reticulado el terciado será de 4 mm, y de 6 mm
para mayores espesores. No existiendo especificaciones en contrario, cuando las puertas
deban ser pintadas o revestidas (por ejemplo con melamina) las chapas de terciados serán de
pino, y cuando sean barnizadas o lustradas serán de  cedro.

C.1.10.3 PROV. Y COLOC. DE PUERTA TABLERO

Se colocarán puertas tablero corredizas en los lugares indicados en planos técnicos, se deberá
controlar su correcta colocación y control de calidad de la misma.

C.1.10.4  PROV. Y COLOC. DE VENTANA DE ALUMINIO

Se utilizarán Carpinterías de Aluminio en todos los cerramientos exteriores y en el tabique
divisorio del local del SUM. Los perfiles serán de aluminio pre-pintado color blanco pesado
TIPO línea símil ROTONDA, incluyendo la totalidad de los accesorios necesarios.

Herrajes compuestos por bisagras c/3 tornillos de perno o pomela, manijones de PVC.

Las cerraduras serán con pasador rectangular de acero zincado, frente y caja niquelada c/ boca
llave interior y exterior niquelados.

Todas las carpinterías se presentarán a la obra con su respectivo premarco de aluminio
natural, el que será colocado una vez ejecutado el correspondiente vano.

Las juntas, principalmente aquellas que den al exterior, serán selladas mediante un producto
garantizado, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.

C.1.10.5 PROV. Y COLOC. DE FRENTE DE PLACARD

se colocaran frente de placard de madera/chapa en los lugares indicados por planos.

C.1.10.6 PROV. Y COLOC. DE VIDRIOS DVH

CONSIDERACIONES GENERALES

Los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos.

Los vidrios que se provean serán de fabricación esmerada, perfectamente planos sin alabeos,
manchas, picaduras, burbujas u otros defectos. Estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y
serán de espesor regular.

El recorte de los vidrios será de modo tal que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el
armazón que deba recibirlos.

Cuando se utilice masilla en la colocación de vidrios esta deberá ser de la mejor calidad
asegurando su plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpintería y a la
vez que permita un perfecto perfilado y planchado contra el

borde de la abertura.
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El espesor de los vidrios será el siguiente:

- Float 6 mm translúcido

- Float 6mm transparente

- El presente rubro se halla incluido dentro del presupuesto de cada carpintería en particular.

C.1.10.7 PROV. Y COLOC. DE SIST. DE CERRADURA ANTIPÁNICO

Se colocaran y dispondrán de cerraduras antipanico en todas las aberturas indicadas en el
plano, estas deberán abrir hacia el exterior sin interrupciones

C.1.10.8 PROV. Y COLOC. DE SIST. VENTANA DE CAÑO ESTRUCTURAL METÁLICO)

Se colocará marco de hierro perfil L y perfil T de hierro siguiendo todas las indicaciones de
planos, con previo armado fuera de obra, para posteriormente colocar las ventanas tipo
persiana de caño estructural metálico 2x3x1mm con cerramiento de polipropileno translúcido
para evitar posibles accidente en eventos populares.

C.1.11  INSTALACIÓN SANITARIA

ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de los entes
competentes.

Alcance de los trabajos Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios
para realizar las instalaciones según las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier
trabajo complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la
instalación, conforme a su fin y que no esté especificado en planos.

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales
de la instalación, los cuales podrán instalarse en dicha posición o trasladarse buscando una
mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia.

Para el replanteo, dimensiones, pendientes, colocación de artefactos, ubicación de canillas y
llaves, etc. y cualquier otro detalle que se hubiera omitido en el presente, se ajustará a
características de plano.

Todas las cañerías cloacales serán sometidas a la prueba de pasaje de tapón y a la de
hermeticidad, mediante el llenado con agua de las mismas con la presión que se indique,
previo tapado de todos los puntos bajos como por ejemplo piletas de patio, bocas de acceso,
etc.

Las cañerías de agua fría y caliente, se mantendrán cargadas con agua al doble de la presión
de trabajo y como mínimo a 50 mca, ambas durante 3 (tres) días y antes de rellenarse las
canaletas.

C.1.11.1 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la provisión de agua se contará con el servicio disponible en la zona.

Para obra de edificios nuevos, la provisión se efectuará mediante una cañería de alimentación
al predio desde el punto de enlace a la red de distribución que la concesionaria del servicio
determine, desde allí deberá extenderse la provisión hasta las cisternas de bombeo.

La distribución de agua fría se ejecutará, a partir de la cañería de alimentación desde la
cisterna al tanque de agua elevado, y desde allí se proyectarán las derivaciones que se
consideren necesarias para obtener una correcta funcionalidad, tratando de sectorizar al
edificio en áreas de influencia para cada cañería, independizando aquellas para provisión de
agua caliente.

Las cañerías de distribución irán embutidas en los paramentos verticales y horizontales, para
mayor seguridad; y en caso de no ser posible por alguna característica del edificio o por
requerirse mantenimiento o reparaciones especiales, irán ubicadas sobre ménsulas o en otra
posición que se considere conveniente. Dentro de éstas últimas, las cañerías no rígidas que se
ubiquen dentro de ambientes irán adosadas a los muros con elementos de fijación y
protección adecuados, las que queden a la intemperie tendrán cobertor de chapa galvanizada
y la estructura de soporte necesaria que garanticen su buena terminación y firmeza, y las
cañerías rígidas (laboratorios) se fijarán al muro siguiendo las indicaciones específicas ya
mencionadas.

Para aislar sectores terminales de la distribución, es decir: en áreas específicas, locales
sanitarios o artefactos que lo requieran se colocarán llaves de corte con válvulas esféricas.

Se proveerá de agua caliente a los servicios sanitarios, cocinas y áreas de duchas, de acuerdo
a lo señalado en planos. Para ello se instalará el artefacto adecuado.

Se empleará para la distribución de agua fría y caliente, caño de polipropileno copolímero, con
uniones por termofusión de 1a calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo tipo,
marca y material, con piezas especiales de rosca metálica para la interconexión con elementos
roscados donde corresponda.

Para el agua caliente será del mismo tipo y marca, pero con capa interna de aluminio para
absorber mejor las dilataciones por temperatura y para evitar pérdidas de calor.

Atento al coeficiente de dilatación del material especificado, se tomarán las previsiones
necesarias de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Cuando se fusione un accesorio con otro, debe efectuarse una separación mínima entre ellos
de dos veces el diámetro de la sección del caño, evitando la unión de dos accesorios de
manera directa.

Todo caño no embutido se instalará con soportes “C” y fijadores para cada diámetro; estos
soportes se distanciaron dentro de los espacios que determina el fabricante; en ningún caso
se excederán los 20 diámetros de tubo y/ o un máximo de 1.50 m.

Las bajadas de agua que alimenten válvulas para limpieza de inodoros, llevarán ruptores de
vacío.

Las cañerías en contrapisos se protegerán con envoltura de papel y se cubrirán totalmente
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con mortero de cemento.

La aislación mínima de cualquier cañería embutida será con pintura asfáltica y envoltura de
papel embreado. Las de agua caliente tendrán cobertura plástica.

Se tendrán los recaudos de planificar los recorridos de la cañería con anticipación para
garantizar los pases necesarios en la estructura de hormigón.

C.1.10.2 PROV. Y COLOC. DE GRIFERÍAS

Las griferías serán sobre mesada con pico móvil

C.1.11.3  PROV. Y COLOC. DE TANQUE DE RESERVA

Incluye: Flotante mecánico de media presión de ½” de PP, ventilación de PVC diámetro 0,25
con malla fina inoxidable y TI, Colector de ½” C PPCR con VL, llave de cierre general, 2 LLP.

La reserva de agua se hará en un tanque de material aprobado, con tapa asegurada, y con una
capacidad de 1100 lts., de polipropileno tricapa marca Rotoplas o similar.

Descripción:

capa sistema click

válvula de seguridad

flotante automático

recubrimiento antibacteriano

capa interna blanca

capa intermedia negra

capa externa beige

conexión termofusionada

incluye accesorios

Dimensiones: alto: 148 cm; diámetro: 110 cm

El mismo se proveerá y colocará a la altura reglamentaria definida en planos de proyecto,
contando además con flotante automático, caños para rebose y ventilación.

C.1.11.4 PROV. Y COLOC. DE INODORO

Los inodoros serán sifónicos, con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de fijación de
bronce con tuercas ciegas cromadas.

Se empleará para su descarga de limpieza válvula automática, mochila de loza o depósito.

Para la conexión de la cañería de agua con el artefacto, se usarán conexiones metálicas, de
latón cromado, diámetro ��⁄� “, con tuerca de ajuste, guarnición de goma y roseta cubre
gomas.
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Los inodoros tendrán asiento y tapa de plástico.

Las válvulas de descarga automática de pared tendrán tapa tecla, antivandálica, serán de
primera marca y calidad, sin elementos plásticos.

C.1.11.5 PROV. Y COLOC. DE INODORO PARA DISCAPACITADOS

En los baños para discapacitados el inodoro será alto (de altura desde el piso 0.50 a 0.53 m) y
el sistema de accionamiento de limpieza será posterior y estará ubicado a 0.90 m de altura
desde el piso.

C.1.11.6 PROV. Y COLOC. DE LAVATORIO

Las piletas para laboratorio serán de acero inoxidable (tipificación AISI 316) de 35 x 50 x 20 cm
de profundidad, estampadas, pegadas con material sintético de forma monolítica al granito,
con desagüe por sifón de goma, con sopapa de fácil acceso y con desmonte para
recuperación de objetos pequeños.

Las griferías serán del tipo sobre mesada, con pico giratorio y adaptador para manguera, con
salida a 55 cm con respecto al fondo de la bacha.

-Piletas para lavado y preparado en cocina

Las piletas para cocina se proveerán e instalarán de acuerdo a planos, y sus dimensiones
serán 650 mm de largo x 400 mm de ancho x 600 mm de profundidad. Tendrán zócalo
posterior y borde de derrame en el frente y en ambos laterales.

Serán realizadas en acero inoxidable calidad 304 de 1.25 mm de espesor, plegado y soldado
bajo atmósfera inerte de gas argón, perfectamente pulidas y pegadas en multilaminado
fenólico de 19 mm de espesor, protegido con pintura insonorizante y antihumedad. Irán
montadas sobre estructura de caño cuadrado.

Para cocinas donde los requerimientos sean menores (en las cuales no se cocina sino que sólo
se recibe y distribuye la comida)se podrán instalar, siempre de acuerdo a planos e
indicaciones, piletas rectangulares dobles de 0.35 × 0.50 × 0.20 m, de acero inoxidable de
primera calidad ya especificada.

Las griferías serán sobre mesada con pico móvil.

C.1.11.7  PROV. Y COLOC. DE LAVATORIO PARA DISCAPACITADOS

Los lavatorios para sanitarios serán de loza blanca, se apoyarán en pedestal del mismo tipo y
estilo correspondiente al lavatorio.

En baños para discapacitados los lavatorios se colocarán con soportes para colgar tipo
ménsula reforzada,Debiendo ser la altura desde el piso hasta el plano superior del lavatorio
de 0.80 m y la luz libre vertical de 0.66 m.

Los lavatorios serán con desagüe a sopapa, de bronce cromado, con tapón y cadenita y
agujeros para grifería.

Las conexiones de agua, serán con conexión vertical con regulación de caudal y cierre, de
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bronce cromado con roseta y conexión rígida de cobre cromado maleable de diámetro 3/8”.

Las descargas serán de latón cromado de diámetro 1 �⁄�” con roseta de pared.

Las griferías serán sobre mesada.

C.1.11.8  PROV. Y COLOC. CAMARAS DE INSPECCION

Las cámaras de inspección se ejecutarán de hormigón de 15 cm, terminadas interiormente
con revoque impermeable incluyendo cojinetes.

Se realizará base de hormigón armado de 10 cm de espesor y 1.5 a 2 % de pendiente, sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor. El cojinete en el eje longitudinal tendrá una pendiente de
1.5 %.

Llevará contratapa y tapa de hormigón de 60x60 cm, con distancia mínima entre las mismas
de 20 cm.

El nivel de tapada mínimo será de 45 cm.

Su ubicación estará en lugar accesible y en el exterior.

-Cámara desengrasadora

Se construirá con mampostería de 15 cm de ladrillo común y se terminará en su interior con
revoque impermeable.

La base será de hormigón armado de 10 cm de espesor y tendrá, en el eje longitudinal, un
primer sector de 30 cm plano, luego con pendiente de 10 a 15 % y otro de 30 cm plano. La
tapa se ejecutará de 6 cm de espesor, apoyará en viga de 15 x 20 cm y estará dividida en 2.

El caño de entrada será un tee, que se prolongará 30 a 40 cm por debajo del nivel de líquido.
Entre el nivel de líquido y la parte más alta de la base habrá 50 cm como mínimo y hasta la
parte inferior de la tapa 30 cm como mínimo. Entre el sector plano de la base y el inclinado se
colocará de manera vertical una malla plástica con abertura de 4 a 8 cm, extraíble, en guía
con soporte con polipropileno.

La ventilación se hará a través de un caño de ø 62 mm. El nivel de tapada será de 45 cm como
mínimo.

C.1.11.9 PROV. Y COLOC. DE ACCESORIOS

Se proveerán los accesorios de loza para locales sanitarios.

Serán blancos, de embutir, de primera marca de los siguientes tipos y cantidades:

a) Portarrollos con pistón a resorte, uno por cada inodoro.

b) Jabonera 15 × 7.5 cm, una por cada lavatorio.

c) Percha simple, una por cada inodoro.

En baños para discapacitados se deberá proveer y colocar además juego de accesorios
específicos de acero inoxidable. Constará de una agarradera rebatible a dársena (de 80 cm)
para silla de ruedas a un lado del inodoro y otra fija en pared al otro lado.
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C.1.11.10 DESAGÜES CLOACALES POLIPROPILENO CON O'RING Ø110

C.1.11.11 DESAGÜES CLOACALES POLIPROPILENO CON O'RING Ø63

C.1.11.12 DESAGÜES CLOACALES POLIPROPILENO CON O'RING Ø40

Se realizarán desagües cloacales de polipropileno con o’ring en todos los lugares especificados
en planos técnicos, teniendo en cuenta medidas uniones y accesorios, se deberán controlar
niveles y pendientes, haciendo las pruebas necesarias para comprobar su correcto
funcionamiento. Todas las piezas deberán estar en perfectas condiciones y pertenecer a
marcas conocidas y de confianza.

Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud mediante la
inclusión de dilatadores compatibles.

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes
o mal trato a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado
de zanjas o plenos.

Se utilizará este material exclusivamente en forma enterrada o empotrada o en plenos, donde
se indique en planos, convenientemente soportados para evitar alabeos. Las cañerías en
zanjas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias. Todas las cañerías se
instalarán teniendo en cuenta su posible dilatación.

C.1.11.13 TTS 360 LTS DE ACERO INOXIDABLE

Línea de calidad premium, acero interno 0.51mm, aislacion de poliuretano de 6cm, ánodo de
magnesio.

-Kit eléctrico 1500W

Termostato y resistencia de encendido manual , se utiliza en los días nublados y ayuda a
elevar la temperatura del agua.

-Válvula termostática giacomini

Se colocará válvula termostática en lugar indicado en el plano de especificaciones técnicas,
será colocado y verificado. Su función es mezclar el agua caliente que sale del reservorio con
agua fría, evitar quemaduras y daños a futuro en las cañerías, muy necesario en verano.

-Malla antigranizo 360 LTS

Protección de los tubos durante tormenta de granizo.

-Display digital

Visor de nivel y temperatura de agua , no controla la resistencia, funciona a pila.

C.1.12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CONSIDERACIONES GENERALES

Se proveerá y colocará todos los materiales correspondientes a esta instalación, la provisión
de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos que aún sin estar especificados
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forman parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta
terminación, asegurando el máximo rendimiento.

C.1.12.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS

-Toma de energía

La ubicación de la toma de energía para edificios nuevos será sobre una de las paredes del
ingreso principal, con acceso desde el exterior del edificio. Cuando el espacio físico lo permita
esta se realizará sobre pilar de medidor en línea municipal. Para tal fin se amurarán los
gabinetes normalizados según la categoría de suministro por la compañía distribuidora en
donde se alojarán la protección de compañía y el medidor. El interruptor principal del edificio
se instalará cercano al medidor y con acceso desde el exterior del edificio. Se deberá fijar una
jabalina de  puesta a Tierra de servicio, cercana al emplazamiento del medidor.

Para la acometida del cable desde el exterior se deberán respetar los lineamientos
establecidos por la compañía de distribución. No obstante se deberá introducir el cable por
una pipeta o curva insertada en la pared medianera del frente y por un caño hasta llegar al
tablero de protección de la compañía.

La acometida de neutro de la compañía no podrá ser conectado a ninguna masa de la
instalación del inmueble,  salvo alguna indicación expresa de la compañía distribuidora.

En todos los casos se verificará el tablero general a fin de que cumpla las condiciones
indicadas; se asegurará la correcta puesta a tierra de la instalación y la conexión trifásica, que
en caso de inexistencia se gestionará y ejecutará realizando todos los trabajos necesarios y
presentando detalle de acometida del conductor de alimentación al tablero general (en tierra,
cruce de muros, etc.). En este caso la solicitud de servicio eléctrico al ente prestatario deberá
efectuarse al comenzar la obra (a tal efecto se les presentará la carga eléctrica necesaria al
ente).

-Cajas de pase y de derivación

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas.

Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio
de curvatura no  menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño
que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2
mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente
reforzadas con hierro perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante
zincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en donde la instalación es embutida, y
mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. Las tapas cerrarán
correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados
en  forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación.

-Cajas de Salida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros,
tomacorrientes, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa
de 1.5 mm de espesor. Para bocas de techo serán octogonales grandes con ganchos de Ho.Go.
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Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro
interruptor sobre pared se utilizarán rectangulares de 50 x 100 x 50 mm Para cajas de paso
de pared no especificadas se usarán las cuadradas de 100 x 100 x 100 mm Para cajas de
salida en instalación a la vista, seguirán las mismas características. Salvo indicación en
contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 100
x 100 x 80 mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de los caños
que de ellas deban salir. Todas las cajas de salida para instalación a la vista serán pintadas con
esmalte sintético de color blanco. Todas las cajas de conexión en muros llevarán atornillados
con Terminal el cable de puesta a tierra.

C.1.12.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL / SECCIONAL

-Tableros

Los tableros principal y seccionales se realizarán en los locales indicados en planos.

El tablero principal alojará las protecciones a los circuitos eléctricos de iluminación,
tomacorrientes y fuerza motriz. Se dispondrá como mínimo de tantos módulos llaves como
está previsto en el diagrama unifilar. A partir de este tablero se deberá extender las líneas
indicadas en el unifilar hacia los tableros contiguos indicados.

-Gabinetes

Los tableros se pintarán con dos manos de esmalte sintético de color perla mate en su
exterior y de color naranja de seguridad en su interior, en forma posterior a la aplicación de
dos manos de antióxido albicromato de zinc y dos manos de tratamiento desgrasante y
fosfatizante.

Los tableros interiores responderán a un índice de protección IP41, los exteriores bajo
cobertizo serán IP52 y los  ubicados a la intemperie IP65.

Las tapas frontales de los tableros llevará centrada sobre la misma, una señal de advertencia
con letras en blanco y la leyenda “PELIGRO ALTA TENSIÓN” debajo de una figura en forma
de rayo color amarillo centrada sobre un triángulo de vértices redondeados fondo negro, que
cubra por lo menos el 30% de la superficie. Los tableros deberán contar con carteles
identificadores de acrílico (con inscripción por ejemplo “Tablero  Computación”).

Sobre la parte interior de la puerta en escala adecuada, se colocará un esquema unifilar del
sector, plastificado y acompañado de los siguientes datos: Fabricante, Tensión asignada de
servicio, Frecuencia asignada, Potencia y  Corriente de cortocircuito.

Responderán en cuanto a su estructura topológica con lo establecido en el esquema que
acompaña a este  documento.

Los tableros serán construidos en gabinetes de chapa de hierro no menor de 1.6 mm de
espesor doblada y soldada, de dimensiones adecuadas, dejándo reserva de espacio, rieles,
barras, etc. para un 20% de la potencia  instalada.

La estructura tendrá concepción modular, realizada con chapas de acero electrocincados, para
montaje embutido o superficial, permitiendo efectuar modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Los ensambles serán ejecutados mediante tornillos con tratamiento
anticorrosivo a base de zinc con dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
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equipotencialidad de todos los componentes metálicos.

La puerta se construirá con un panel de chapa doblada y soldada, refuerzos para impedir
alabeo, cerradura de tambor interior, cierre a rodillo, bulón soldado de ½” con tuerca y
arandela dentada, fijándose al cuerpo con  bisagras interiores autorretenidas a 180°.

Todos los elementos componentes serán ensamblados sobre un panel rígido desmontable,
soportado en su parte inferior por una pestaña y en la superior mediante tornillo. El montaje
sobre el panel se efectuará mediante riel DIN simétrico a los efectos de poder desmontar un
elemento sin tener que desmontar todo el panel. Formando la contratapa se montará una
chapa calada, soportada en sus vértices mediante prolongadores apropiados, que cubrirá
todos los componentes, dejando al alcance de la mano solamente las manijas o botones de
accionamiento y no así las partes con tensión, siendo esta la finalidad última para la cual se ha
concebido. Montados sobre la contratapa, carteles de acrílico atornillados, fondo de color
negro con letras blancas, identificarán todos los interruptores, bipolares, tripolares o
tetrapolares con protección diferencial o  Termomagnética.

Todos los cables y borneras serán debidamente indicados mediante anillos numeradores y/ o
carteles. La estructura metálica de los tableros estará conectada a tierra, a su vez entre la
tapa, contratapa y el cuerpo una malla flexible de 6 mm² de sección mínima en Cu, con
terminales abulonados en ambos extremos equipotencia  estas partes.

El cableado de potencia y comando y en general todos los conductores serán de cobre puro
electrolítico, colores de acuerdo a normas para las fases, neutro y protección, realizadas
mediante cable flexible Clase 4 o 5, aislado en PVC, debidamente acondicionado en canales
portacables ranurados. En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos
conforme a un plano de cableado.

Todas las entradas y salidas, de cada tablero, se realizarán por medio de borneras de
capacidad adecuada.

-Interruptores automáticos termomagnéticos

Serán para montaje sobre riel DIN simétrico, tipo C60N, curvas “B”, “C” o “D” hasta 63 A con
30ºC, 230/400 V, bipolares, tripolares o tetrapolares con todos sus polos protegidos y
capacidad de ruptura 15 kA, según IEC 898. Cumplirán con IRAM 2169 “Interruptores
automáticos de sobreintensidad para usos domésticos y aplicaciones  similares”.

-Interruptores diferenciales

Serán para montaje sobre riel DIN simétrico, tipo ID “Si”, clase A superinmunizados a las ondas
de choque 8/20 ∝s y a las corrientes de fugas de alta frecuencia, hasta 63 A con 30ºC, 30
mA, 230/400 V, bipolares o tetrapolares, de la misma marca y línea correspondiente a los
interruptores termomagnéticos con botón de prueba de funcionamiento incorporado.
Cumplirán con IRAM 2301 “Interruptores automáticos de corriente diferencial de fuga para
usos domésticos y análogos”.

-Fusibles

Para la protección de circuitos se utilizarán cartuchos fusibles cilíndricos tipo 3NW6, clase gG,
para bases portafusibles de montaje interior, de alta capacidad de ruptura 100 kA, 500 V de
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tensión de servicio, corriente asignada según planos, dispuestos en bases portafusibles de
montaje interior para cartuchos fusibles cilíndricos sobre riel DIN simétrico. Responderán a
las normas IRAM 2014 “Fusibles para corriente alterna en tensiones de hasta 250 V contra
tierra. Características generales” y 2245 e IEC 60269.

Para la protección de los circuitos de señalización y/ o comando de contactores, utilizarán
cartuchos fusibles cilíndricos tipo 3NW6, clase gG para bases portafusibles de montaje
interior, con capacidad de ruptura para 20 kA, 400 V de tensión de servicio, corriente
asignada según planos, dispuestos en bases porta fusible de montaje interior para cartuchos
fusibles cilíndricos sobre riel DIN simétrico. Responderán a las normas IRAM 2014 y 2245 e IEC
60269.

-Contactores y relés

Para comando de motores para bombas elevadoras de agua se utilizarán contactores
tripolares o bipolares, de capacidad adecuada, categoría de uso AC3 o en su defecto de
acuerdo con el servicio establecido, para tensiones nominales de 440/660 V, 50 Hz, montaje
sobre riel DIN doble simétrico, que respondan con las normas IRAM 2240:1972, modificada
por: MOD.75/11.

-Llaves rotativas

Para la conmutación del accionamiento automático a manual de las bombas elevadoras de
agua, se utilizarán interruptores de efecto rotativo de tres posiciones “Automático – 0 –
Manual”, 10 A, 250 V, con accionamiento tipo manija, frente color negro con indicaciones en
blanco, contruído en material plástico autoextinguigle. Las mismas se proveerán con dos
contactos auxiliares un “NA” y un “NC”.

-Indicadores luminosos

Los indicadores luminosos para fases, actuación manual-automática de bombas y para
cualquier otra aplicación similar, serán tipo ojo de buey, con lámparas de neón para 24 V, 50
Hz, con frente extraíble a rosca o mediavuelta de acrílico color verde, naranja y rojo para las
fases R-S-T y azul, amarillo para manual - automático respectivamente.

-Borneras

Serán del tipo componibles, tipo viking 3, para bornes con conexión tornillo/prensa, montaje
riel DIN simétrico, numeración única borne-cable, respetando lo establecido en la norma IEC
60947-7-1.

-Voltímetros de tablero

Las características técnicas del equipo en éste rubro se definen de la siguiente  manera:

Voltímetro Digital para supervisar las tensiones de fase y de línea en armarios o tableros, para
montaje sobre riel DIN doble simétrico con Tensión Asignada de Operación Uc; 230 V AC,
Rango de Trabajo x Uc 0,9 - 1,15, Frecuencia Asignada 45/65 Hz, Alcance para medición
directa, 0 a 600 V, Clase de exactitud, 0,5.

-Amperímetros de tablero

Las características técnicas del equipo en éste rubro se definen de la siguiente manera:
Amperímetro Digital para supervisar las corrientes de línea en armarios o tableros, para
montaje sobre riel DIN doble simétrico con Tensión Asignada de Operación Uc; 230 V AC,
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Rango de Trabajo x Uc 0,9 - 1,15 , Frecuencia Asignada 45/65 Hz, Alcance para medición
directa, 0 a 20 A, a través de transformador de intensidad, 0 a 1000/5 A, ajustable mediante
selector codificador en aparato, Clase de exactitud, 0,5 –Sobrecarga Admisible Permanente
1,2 del alcance.

-Transformadores de corriente

Las características técnicas del equipo en este rubro se definen de la siguiente  manera:

Transformador de intensidad para montaje en armario o tablero de distribución en los que los
conductores de medición se pueden pasar a través del núcleo perpendiculares al riel
normalizado (DIN doble simétrico), cuya ventaja es la de no interrumpir los cables de
alimentación principal al tablero.

Los mismos tendrán corriente asignada de servicio Ie 3 x 60/ 3 x 100/ 3 x 150 A, intensidad
asignada de corriente secundaria: 5 A, clase de exactitud = 1, Tensión asignada de servicio 720
V AC, Frecuencia asignada 50/60 Hz,  Corriente térmica permanente 1x Ie.

-Transformadores de BT

Se proveerá transformadores electromagnéticos para circuitos de comando, montaje sobre riel
DIN doble simétrico, de 230 V de tensión de entrada y 24 V de salida, 50 Hz, potencias
adecuadas al consumo de los dispositivos que a él se conecten, con borneras preaisladas
montadas sobre el cuerpo, aislación clase B y bajas  pérdidas.

C.1.12.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL (Trifasico/Monofasico)

Tablero Industrial conformado por 4 tableros electricos (Trifasico y Monofasico), que inclu
yen 20 llaves electromagnéticas de 25 amperes y 10 llaves termomagneticas trifásicas
El Tablero sera de primera calidad y estará en perfectas condiciones en el momento de su
colocación.
Modelo:Tb-87_ind
Potencia: 32A

C.1.12.4 PROV. Y COLC. DE ARTEFACTOS ELECTRICOS INTERIORES -LED

-Artefactos de iluminación

Se proveerá e instalará la totalidad de los artefactos de iluminación indicados en planos,
respetando el tipo y forma  constructiva indicada.

Los artefactos de iluminación a colocar serán de primera marca, realizados por proveedores
con más de diez años  de experiencia en obras de estas características.

Los artefactos serán provistos en obra, envueltos en cartón corrugado para su protección
durante el traslado. Todos los artefactos y equipos de iluminación serán entregados en obra,
completos, incluyendo portalámparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de embutir;
totalmente cableados y armados. Serán provistos con los correspondientes tubos
fluorescentes, capacitores para corrección de factor de potencia y lámparas. Todos los
artefactos serán entregados en obra con bornera o ficha macho hembra, para su desconexión
en caso  de reparaciones.
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Se deberá determinar las tareas que serán necesarias realizar y los materiales a proveer para
montar  los artefactos de iluminación indicados.

Para el montaje de los artefactos de iluminación se fijará la base de los mismos a la losa con
brocas autoexpandibles en los extremos de su longitud. La alimentación eléctrica desde la
caja octogonal se realizará mediante una ficha tomacorriente hembra conectada a la línea de
circuito y enchufada con otra ficha macho conectada a la luminaria o mediante la línea de
circuito conectada a borneras instaladas dentro de la caja  octogonal.

Los artefactos se conectarán a tierra de protección mediante el terminal correspondiente
ubicado en el gabinete del  mismo.

Los artefactos para tubos fluorescentes se colocarán con su eje longitudinal de forma
perpendicular al plano del  pizarrón.

Las luminarias que llevan dispositivos de emergencia estarán orientadas hacia las salidas

-Canalizaciones

La instalación se realizará embutida, salvo casos donde se especifique otro tendido. En la
instalación embutida en hormigón o mampostería y para la instalación de iluminación y fuerza
motriz se usará, cuando corresponda, para la distribución caño semipesado fabricado
conforme a normas IRAM 2005, hasta  2” nominales (46 mm de diámetro interior).

Para mayores dimensiones o cuando específicamente se indique en planos, se utilizará caño
pesado, que responderá a norma IRAM 2100. La medida mínima de cañería para canalización
embutida será RS22 (y RS19 en casos de agregados de tramos a la vista)con la siguiente
correspondencia de nomenclaturas: • RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm diámetro interior ¾”
comercial

• RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm diámetro interior 7/8” comercial

• RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm diámetro interior 1,0” comercial

• RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm diámetro interior 1 ¼” comercial

• RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm diámetro interior 1 ½” comercial

• RS51 = IRAM RS 51/46 = 46,8 mm diámetro interior 2,0” comercial

Las otras medidas serán de acuerdo a lo indicado en plano o establecido por las
reglamentaciones. Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a
su eje, escariados, roscados y unidos por cuplas o con conectores a enchufe con fijación a
tornillo.

Las curvas serán realizadas mediante accesorios específicos, curvas comerciales del mismo
material y diámetro del caño, y nunca se utilizará caño corrugado para este fin. En caso que
entre boca y boca existan dos o más  curvas se colocará cámara de conexión entre ellas.

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de pase y se
fijarán a las cajas en todos los casos con conectores de fijación por tornillo, en forma tal que
el sistema sea eléctricamente continuo en  toda su extensión.

Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de
materiales extraños durante la construcción. Todos los tramos de un sistema, incluidos
gabinetes y cajas de pase, deberán estar  colocados antes de pasar los conductores.
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-Llaves, tomas, pulsadores y accesorios

Los interruptores eléctricos manuales cumplirán con IRAM 2007 “Interruptores eléctricos
manuales para instalaciones domiciliarias y similares”, de tipo a tecla, 10 A, 250 V.. Se
instalarán todos los tomacorrientes de uso general indicados en planos, y donde se indique
una boca de datos para PC deberán colocarse 3 tomacorrientes para alimentar dicho puesto
de trabajo.

Se instalarán todos los tomacorrientes de uso especial que se indiquen en planos, y en caso de
no estar indicados, estos serán instalados para aquellos equipos que demanden una corriente
que se encuentre entre 10 A ≤ I ≤ 20 A o para todos aquellos equipos que por su utilización
sean instalados en una posición fija de trabajo. Los tomacorrientes cumplirán con IRAM 2071
“Tomacorrientes bipolares con toma de tierra para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De
10 A y 20 A, 250 V de corriente alterna”, de tres polos, espigas planas (2P + T), con tapa
protectora (especialmente sobre mesadas). Como norma general las llaves y pulsadores que
no correspondan ser instaladas en el tablero centralizador y todos los tomacorrientes de
pared en aulas, irán colocados a 1.50 m sobre NPT, tomando como base la parte inferior del
mismo para llegar a dicha cota, salvo aquellos cuya altura se acota expresamente.

Para el caso de las aulas de informática o salas de computación la altura de los tomacorrientes
será de 0.40 m  sobre NPT.

Para el caso de las mesadas, la altura de los tomacorrientes será de 0.30 m sobre el nivel de
mesada terminada, tomando como base la parte superior de la misma para llegar a dicha
cota.

-Cañerías a la intemperie

Se consideran instalaciones a la intemperie, las cañerías que queden fuera del edificio o
cañerías cuyo último tramo esté a la intemperie, las que se encuentran en contrapiso de
locales húmedos, en salas de máquinas o salas de bombas. En estos casos y donde se indique
expresamente, los caños serán del tipo pesado, de hierro galvanizado en caliente, con medida
mínima ¾”, salvo especificación en contrario.

Para cañerías que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, serán de
Polivinilo de Cloruro, con uniones realizadas con cupla roscada o con cemento y solvente
especial. Cuando vayan bajo tierra se colocarán en medio de una masa de hormigón pobre
que forme un cañero resistente, debiendo tener cámaras de  pase y tiro cada 30 m.

Todas las cañerías exteriores (a la intemperie o no) se colocarán paralelas o en ángulo recto a
las líneas del edificio y en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo
los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5 m, utilizando rieles y grapas en hierro
galvanizado. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de
los caños.

Los accesorios (curvas, Tes, etc.) serán estancos de fundición de AL. Se evitarán los
cruces de cañerías.

-Cañerías embutidas

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros,
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cielorrasos y  canales técnicos, no a la intemperie.

Serán del tipo semipesado de hierro negro, salvo indicación en contrario.

Entre cajas, las cañerías embutidas se colocarán en línea recta o con curvas suaves.

-Cañerías exteriores a la vista

Se entiende por cañerías exteriores a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero
NO a la intemperie. Las cañerías exteriores (a la vista o sobre cielorrasos suspendidos o en
montantes abiertas), serán asegurados a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m y en
cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja, utilizando rieles y grapas “C”, en
hierro galvanizado.

Los tirones horizontales y verticales de cañería, se sujetarán con abrazaderas conforme a
normas, o abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silleta de
montaje para separarlos de la pared. Si la estructura es losa, viga o columna de hormigón
serán fijadas con brocas autoexpandibles. De ser en paredes serán con tarugos plásticos, con
tornillos galvanizados tipo “parker”.

Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales a fin de evitar
esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si
son de hierro deberá ser cadmiados o galvanizados en caliente, y si se adopta el plástico
serán de nylon o similar.

Todas las cañerías exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color blanco,
previa limpieza del  caño.

-Cableado

La totalidad de los conductores serán de cobre electrolítico de alta pureza y la sección mínima
a utilizar es de 4 mm² para líneas principales, 2.5 mm² para líneas seccionales, 2.5 mm² para
líneas de circuitos para usos  especiales y/ o conexión fija.

En general no se permitirá sección de conductor menor a 2.5 mm².

La sección mínima del conductor verde-amarillo de puesta a tierra es de 2.5 mm².

Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no
contendrán empalmes, que no  sean los de derivación.

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de
otras obras o de rollos  incompletos.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de
cables cuyo aislamiento de muestras de haber sido mal acondicionado, o sometido a excesiva
tracción y prolongado calor o humedad. Los conductores se pasarán en las cañerías recién
cuando se encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las cañerías,
para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado
del hormigón o salpicado de las paredes.

El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, usando únicamente
lubricantes, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente
signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o
por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos  dentro de la cañería.
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Todos los conductores serán conectados a los tableros y/ o aparatos de consumo mediante
terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo  servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas
de paso mediante conectores preaislados colocados a presión que aseguren una junta de
resistencia mínima, en ningún caso las uniones o derivaciones serán aisladas con una cinta de
PVC en forma de obtener un aislamiento equivalente al  original de fábrica.

Se debe analizar en cada circuito sección y cantidad de conductores que portará el conductor.
Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida,
con anillos  numeradores.

En todos los casos, los conductores NO DEBERÁN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie
interior del caño que  los contenga.

Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y
circuitos, se mantendrán  los siguientes colores para el aislamiento:

Fase R: color marrón

Fase S: color negro

Fase T: color rojo

Neutro: color celeste

Retornos: color blanco

Protección: bicolor verde-amarillo

Queda expresamente prohibida la utilización de cables tipo TPR.

-Cables para Colocación en Cañerías o Conductos Cerrados

Responderán en cuanto a su fabricación y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables
aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V”, a la
no-propagación de incendio IRAM 2289 Cat. B, de índice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B,
máxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70ºC y en cortocircuito 160ºC, clase
4 o 5 IRAM 2020 y tensión de servicio de 450/750 Vca.

-Cables para Colocación Expuesta

Responderán en cuanto a su fabricación y ensayos a la norma IRAM 2178 “Cables de energía
aislados con dieléctricos sólidos extruídos para tensiones nominales de 1,1 kV. a 33 kV”, a la
no-propagación de incendio IRAM 2289 Cat. C, de índice de oxígeno IRAM 2289 Anexo B,
máxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70ºC y en cortocircuito 160ºC,
clase 4 o 5 IRAM 2020 y tensión de servicio de 1,1 kVca.

-Cables para Conexión a Tierra de Artefactos y Tomacorrientes

Responderán en cuanto a su fabricación y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables
aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V”, a la
no-propagación de incendio IRAM 2289 Cat. B, de índice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B,
color verde/ amarillo, máxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70ºC y en
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cortocircuito 160ºC, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tensión de servicio de 450/750 Vca.

-Cableados subterráneos

Cuando los cables deban colocarse en forma subterránea, ya sea directamente enterrados o
en cañerías, se utilizarán conductores aislados con PVC, aptos para instalación subterránea
que respondan en cuanto a su fabricación y ensayos a la norma IRAM 2178, a la
no-propagación de incendio IRAM 2289 Cat. C, temperatura máxima en el conductor de 70ºC
en servicio continuo y 160ºC en cortocircuito, respetando el código de colores para los
multipolares, y tensión de servicio de 1,1 kV (Cat. II).

-Puesta a tierra

Se ejecutarán dos sistemas de puesta a tierra, uno denominado de Servicio y otro de
protección.

PETG-.doc 76

- Puesta a Tierra de Servicio: Cercano al gabinete de medidor se instalará el sistema de puesta
a tierra de servicio, cumpliendo con lo indicado en estas especificaciones, conectando en un
único lugar (bornera del Medidor de Energía Eléctrica) el conductor neutro con el conductor
proveniente de la jabalina.

- Puesta a Tierra de Protección: Se instalará el sistema de puesta a tierra de protección,
respetando en todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar y cumpliendo con lo
indicado en estas especificaciones. La puesta a tierra de todas las cajas, artefactos eléctricos
o elementos metálicos afectados a la instalación, se hará fijando el conductor de puesta a
tierra a los mismos con tornillos y terminales galvanizados, asegurando un contacto efectivo
entre ambos, para lo cual se limpiará a la zona de contacto quitando la pintura protectora. Se
deberán tener presente en los cálculos el escalonamiento de las protecciones.

- Puesta a Tierra para Equipamiento Informático: Se instalará el sistema de puesta a tierra
para equipotenciar la alimentación de equipamiento informático, respetando en todo
momento las condiciones arquitectónicas del lugar y cumpliendo con lo indicado en estas
especificaciones.

- Instalación para Medición de Puesta a Tierra: Se deberán colocar dos cajas de inspección con
llegada a terreno natural para la medición de la jabalina de cualquier tablero u otro tipo de
instalación, como por ejemplo  puesta a tierra de pararrayo.

Las cajas de inspección se colocarán en línea recta con la caja de la jabalina. En caso de no
poder llegar a las medidas indicadas por encontrar obstáculos, las distancias se pueden
incrementar manteniendo la relación de 2:1 o, en su defecto, girando todo el conjunto en un
ángulo a elección con centro en la jabalina, hasta sortear el o los  obstáculos.

-Bandejas portacables

El tendido de cables a nivel troncal se realizará por medio de 2 sistemas de bandejas
portacables, uno para circuitos de tensión normal (MT) y otro para todo lo que corresponda a
datos, telefonía, TV, timbres, alarma (BT). En todo su recorrido deberán ser accesibles. Se
establece como mínimo 10 cm desde la parte superior de la bandeja hasta el cielo o techo. La
bandeja inferior donde se acometerá con los cables BT estará a una distancia no menor de
12.5 cm de la bandeja superior. Los cables en su interior se dividirán colocando los cables de
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datos en un lateral y los restantes, telefonía, alarma, timbres y TV en el otro lateral de la
bandeja y se precintarán cada 1.20  m.

Todas las partes metálicas deberán ser conectadas al conductor de protección.

Las bandejas portacables serán del tipo perforada, construidas en chapa de acero SAE 1010
galvanizadas por inmersión en caliente o zincado electrolítico, de 1.6 mm o 2.1 mm de espesor,
de anchos normalizados 50-100- 150-250-300-450-600 mm y ala de 50 mm

La capacidad de carga uniformemente distribuida entre los apoyos de 3 m para las de tipo
escalera, no será menor  de 10 kg/m.

Las pestañas deberán ser dobladas hacia afuera de manera que todo el ancho de la bandeja
permita el fácil colocado de cables. Ninguno de los bordes de los componentes de la bandeja
deberán afectar a los cables. Todos los tornillos deberán tener cabeza redonda aplanada y se
ubicarán con las mismas en el lado de ubicación de los cables. Las placas de unión deberán
ofrecer una resistencia eléctrica no mayor de 0,3 Ohm.

Para el montaje de las bandejas, los tramos completos deberán ser de 3 m como mínimo,
aceptándose tramos menores para completar recorridos y no más de uno por sector recto.
Las bandejas se unirán con placas de unión específicas y se colocarán sobre ménsulas de
chapa galvanizadas diseñadas a tal fin.

Cuando los cables abandonen o entren a la bandeja, lo harán mediante prensacable de modo
de evitar deterioros  del mismo.

Está totalmente prohibido el tendido de cables que no cumplan con IRAM 2178.

Cuando el recorrido de la bandeja se encuentre con la estructura de hormigón armado, se
ejecutarán pases con caños de hierro o PVC de diámetro adecuado. Se colocarán tanta
cantidad de caños como para cubrir las dimensiones longitudinales y transversales de la
bandeja de modo de no producir un estrangulamiento de la sección transversal en estos
pases. Se deberá prever la colocación de los mismos durante el encofrado para evitar un
debilitamiento de la estructura debido a los trabajos necesarios para su ejecución.

Las bandejas deberán ser dimensionadas para cumplir con las siguientes condiciones:

• Una sola capa de cables por bandeja.

• La superficie de cada bandeja debe tener libre un 30%.

• La separación entre cables deberá ser igual a un diámetro externo del cable de mayor
diámetro que se coloque.

• Las grapas de sujeción por cable, separadas 1.20 m (máximo).

• Los elementos de soporte de bandejas, separados 1.20 m (máximo).

• Si se colocan bandejas superpuestas todas deberán ser del mismo ancho y la distancia de
separación entre  ellas deberá ser no inferior a 0.40 m.

• Todos los conductores ubicados en las bandejas deberán llevar anillos autoadhesivos
numerados para  identificación espaciados cada 5 m.

• No se permitirán cables seccionados y empalmados en todo su recorrido.

-Sistemas de Puesta a Tierra
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La toma a tierra esta formada por la totalidad de los dispositivos que permiten vincular
galvánicamente con tierra el  conductor de protección.

El emplazamiento de la toma de tierra podrá realizarse mediante electrodos, dispersores,
placas, cables o alambres cuya configuración y materiales deberán cumplir con las normas
IRAM 2309 “Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus
accesorios.

Las jabalinas de puesta tierra deben ir en todos los casos en terreno natural (no caliza) con su
correspondiente  cámara de inspección de hierro fundido.

Se admitirá como mínimo mediante jabalina tipo Copperweld JL-19 x 3000, hincada mediante
martinete con sufridera y rematada en una cámara de inspección en fundición encamisada por
dentro con caño de PVC en un tramo de 250 mm por debajo de la misma, donde se conectará
el conductor de protección por medio de soldadura  cupro-alumino-térmica.

Se recomienda instalar la toma de tierra en un lugar próximo al tablero en lo posible menor a 2
m. El conductor de protección que vinculará la toma de tierra responderá en cuanto a su
fabricación y ensayos a la norma IRAM 247-3, a la no-propagación de incendio IRAM 2289
Cat. B, temperatura máxima en el conductor de 160 ºC en cortocircuito, color verde/amarillo,
sección no menor a la de los conductores activos de mayor calibre asociados a la instalación y
tensión de servicio de 450/750 Vca. El tendido podrá realizarse por cañería o bandeja metálica
respetando las condiciones de seguridad asociadas al lugar de emplazamiento y se rematará
mediante  terminal a compresión en una bornera unipolar instalada para tal efecto.

La totalidad de toma corrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas de paso, bandejas porta
cables, equipos, etc. y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo
tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación,
mediante conductores de protección. Las conexiones se realizarán partiendo de una bornera
tipo peine, solidaria con la indicada anteriormente, donde se conectarán mediante terminales,
adecuados conductores de protección que vincularán a ésta con los elementos arriba
mencionados. La conexión de las cañerías, cajas, bandejas, y en general todas las
canalizaciones metálicas se conectarán a un único conductor de protección, los
tomacorrientes a otro conductor de protección, independiente y distinto del anterior,
correspondiente al circuito de tomas y de la misma manera las luminarias se conectarán a otro
conductor de protección también independiente y correspondiente al circuito de iluminación.
Dichos conductores responderán con las mismas normativas del párrafo anterior y serán de
una sección mayor o igual a los conductores activos asociados con el elemento a proteger,
admitiéndose un mínimo de 2,5 mm².

En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de corto circuito según el
Reglamento AEA. Se deberán verificar el valor de la resistencia de dispersión a tierra del
conjunto, es decir en todos los puntos factibles de quedar bajo tensión (caños, cajas,
bandejas, etc.). Garantizando en todos los casos una tensión de contacto inferior a los 12
(doce) Volts con una máxima exposición en tiempo de 30 milisegundos. En caso de no
lograrse este valor, se pondrá conectar en paralelo el número necesario de electrodos
dispersores a fin de alcanzar el valor establecido en el presente documento, unidos entre sí
por un conductor de Cu de 50 mm² y enterrado a 60 mm de profundidad, separados a una
distancia tal que no produzcan interferencias entre sí mismos. La separación mínima de
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jabalinas que se suele emplear para tal fin es de 2,5 x el largo de jabalina utilizada. En ningún
caso se admitirá la utilización de conductores de protección desnudos.

Para asegurar un contacto efectivo y prolongado de las partes, todas las conexiones
efectuadas en la instalación de puesta a tierra realizadas mediante tornillos llevarán
arandelas de seguridad dentadas. Se aclara que todo el equipamiento informático llevará una
puesta a tierra independiente del resto de las  protecciones.

C.1.12.5 INSTALACIÓN INFORMÁTICA Y TELEFONÍA

-Datos

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra, dirección
técnica y materiales y  comprende cableado horizontal de la red de datos.

Para la ejecución de las tareas, salvo los elementos específicamente indicados, se deberán
realizar todas las provisiones que sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto
estado de funcionamiento, debiendo quedar en el mismo estado las instalaciones que sean
afectadas, resguardando la estética y la calidad de la  canalización.

El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio. -
Cableado horizontal: El sistema de cableado horizontal se extiende desde la toma de
comunicaciones del área de trabajo, (Boca - Pared), hasta donde se ubicaría el armario de
telecomunicaciones Rack. Dicho cableado no podrá superar los 90 metros de longitud y el
tipo de cable a utilizar será Cable UTP Categoría 5e de la mejor calidad, de marca reconocida
en el mercado. No se permitirá la utilización de cable que no cumpla estas condiciones. Deberá
reunir las siguientes características:

Cable de 4-pares de impedancia característica 100 ohm ~ 15% desde 1 a 100 Mhz (conductores
sólidos 24 AWG).  Deberán cumplir con la norma EIA/TIA 568ª.

- Canalización de la red dentro de la sala de Informática: Se realizará con zócaloducto de PVC
autoextinguible de 50 × 100 mm, de marca reconocida, con todos los accesorios
correspondientes: ángulos planos, ángulos interiores, ángulos exteriores, tapas y separadores
interiores.

Todos los accesorios de conexión: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos, llaves de
efectos serán de igual  marca que la correspondiente al zócaloducto.

Tendrá 2 (dos) separadores de ducto, de forma tal que generen un campo dieléctrico que
eviten la interferencia (ruido) que puedan causar los cables de tensión eléctrica sobre los
cables de datos. El zócaloducto será fijado de manera apropiada sobre pared para que las
tapas del mismo sean visibles hacia el interior del recinto. El factor de relleno del zócaloducto
será del 50%. El zócaloducto deberá ir 30 cm como mínimo, por arriba del zócalo y alejado de
calefactores o fuentes radiantes de calor.

Los cables de datos deberán ir sujetos con precintos plásticos cada 1.20 m.

El recorrido a seguir será indicado en plano adjunto.

Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10 x 10 cm y llevarán
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10 x 5 cm y
se instalarán embutidas a una altura aproximada de 1 m sobre NPT. Las cajas se pintarán en
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su interior.

En todas las cajas de salida se dejará instalado un toma RJ45, con el correspondiente bastidor.
Las computadoras se conectarán a la red mediante las “bocas de red” ubicadas en el
zócaloducto , éstas estarán conformadas por un “bastidor universal” de 130 x 100 mm para
zócaloducto. Donde se colocará el bastidor porta módulos con un “modulo toma corriente” (3
patas) y un “modulo de datos RJ” que contendrá el conector denominado “JACK RJ-45
Hembra”.

La cantidad, configuración y la distribuciones de los bastidores de datos y de alimentación
eléctrica de las PCs  estarán referenciadas en planos.

Se deberá proveer todos los elementos necesarios para evitar los accidentes que se presenten
en la sala de informática, tales como estufas, molduras, ventanas, columnas, entre otros, de
acuerdo a las indicaciones de los planos y consultando siempre a la UEP en los casos en que
se presenten dudas sobre dichos planos o que éstos no se ajusten totalmente a la realidad, en
estos casos la medidas correctivas estarán sujetos a la aprobación  de la UEP.

- Canalización desde la sala de Informática hasta las salas pedagógicas y administrativas: El
tendido de cableado horizontal desde sala de informática hacia las aulas pedagógicas y
administrativas se realizará sobre la bandeja portacables para BT de acuerdo a lo especificado
en el punto correspondiente.

-Telefonía

Los teléfonos a instalar, ubicados según planos, serán equipos de primera marca y calidad.

-Portero Eléctrico

Cuando se indique se instalará un frente de portero eléctrico que será conectado al módulo
correspondiente de la central telefónica. El módulo de portero eléctrico y el frente
funcionarán de manera totalmente compatible.

-Alarma

El sistema estará compuesto por una central, teclado independiente de control, sensores
infrarrojos, 2 sirenas exteriores blindadas con luz estroboscopica y sistema antidesarme y
una sirena interior por planta. El tablero para el sistema de alarmas a instalar será
independiente, metálico embutido o semiembutido con contra fondo de madera y puerta
metálica con cerradura, que permitirá alojar cómodamente, la central de alarma y sus
accesorios, y localizado en el lugar indicado en plano. La central de alarmas a instalar en el
tablero se conectará a la alimentación eléctrica directamente desde el tablero principal. Esta
conexión es para evitar que la central se quede sin alimentación cuando se desconecta toda la
energía del establecimiento durante los recesos lectivos o debido a corte involuntario de
personas que operan los  tableros eléctricos.

La central de alarmas incluirá una batería de 12 voltios que deberá sostener el sistema en
funcionamiento por 48 hs, ante un posible corte de suministro eléctrico. Contará con
indicadores, tanto luminosos como sonoros, de todas las funciones que cumple.

Se programarán los parámetros de funcionamiento de la central según la cantidad de
sensores distribuidos,indicados en planos.

La central tendrá las siguientes características:
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- Central micro procesada con un mínimo de 8 (ocho) de zonas programables y anulables con
armado total oparcial y una zona especial para incendios.

- Armado con teclado o con llave.

- Conexión telefónica para envío de mensajes pregrabados, y diferentes para robo, asalto,
incendio y batería baja.

- Zonas programables para aviso en caso de detección aunque el sistema esté desconectado.

- Anulación individual de zonas, con función memorizable para repeticiones de la misma
anulación.

- Indicación luminosa del estado de cada zona.

- Función de test de detectores.

- Función de test del sistema.

- Entrada para detectores NC o NA.

- Resistencia final de línea de detectores.

- Salida de altavoz o sirenas.

Se contará con un teclado independiente de control en el acceso al área de gobierno dentro
de un gabinete de protección metálico embutido de un mínimo de 10 x 10 cm con puerta con
cierre a presión. El área donde se encuentra el teclado estará protegida por un sensor
conectado a una zona demorada.

Se instalarán sensores infrarrojos pasivos. Se instalarán dos campanas blindadas exteriores
con luz estroboscópica y una sirena interior por planta.

Los sensores infrarrojos deberán contar con analizador de movimientos, sistema antidesarme
y memoria de disparo con compensación térmica.

Los sensores pasivos infrarrojos se instalarán direccionándolos de manera de optimizar el
área de cobertura cubriendo posibles lugares de intrusión. En caso de ser necesario se
instalarán soportes de sensor seguros y durables. Se colocará la resistencia de fin de línea
dentro del sensor.

La campanilla interior debe contar con una presión sonora de 130 decibeles y la exterior,
blindada, tendrá una potencia eléctrica de 40 W, con baliza estroboscópica y protección
antidesarme.

El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio,
empleándose materiales indicados en estas especificaciones, y en un todo de acuerdo con las
normas vigentes.

Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10 x 10 cm y llevarán
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para sensores, teclado, y sirenas serán cuadradas de 5
x 5 cm y se instalarán embutidas.

Las cañerías y cajas responderán a lo indicado en los ítems correspondientes.

La distribución se realizará con cable estañado multipar con la cantidad de pares necesarios
para cada sector dejando un 20% de pares vacantes, colocando las cajas de distribución que
sean necesarias. A cada boca se llegará con estañado de un mínimo de 3 pares.
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Todos los empalmes que se realicen deben ser soldados mediante estaño.

La central y sus accesorios serán de primera marca y conformarán un sistema totalmente
compatible. Se conectarán sistemas ya probados y con facilidad de reposición de repuestos.

Se entregará a la Dirección de la escuela manual de instalación, programación y operación y
un esquema con la ubicación de los sensores instalados y su correspondencia con las zonas
programadas.

Se deberá poner en funcionamiento y realizar todas las pruebas que comprueben la correcta
operación del sistema de alarmas.

C.1.12.6 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  PANELES SOLARES

Se realizará la colocación de sistema de recolección de energía solar a través de la instalación
de paneles solares fotovoltaicos.

Se colocarán en el sitio indicado en planos.

C.1.13 INSTALACIÓN DE GAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Este rubro tiene por objeto la ejecución y puesta en funcionamiento de las Instalaciones para
el servicio de gas, incluyendo la construcción de la Casilla de Gas para 2 (dos) tubos de
super-gas de 45kg, conforme a Planos de Proyecto.

Los trabajos de las instalaciones, deberán ser ejecutados con toda prolijidad, y conforme a las
Reglamentaciones vigentes.

En el precio de la Oferta estarán incluidos los gastos relacionados a la excavación, relleno,
apisonado, corte y relleno de canaletas para la colocación de cañerías, grampas, soportes
especiales. etc. y los accesorios: flexibles, llaves reguladoras, etc. y la mano de obra
especializada correspondiente, a efectos de que los trabajos resulten completos, conforme a
su fin y libre de servicios de ejecución adicionales que garanticen una prestación de servicio
prolongado.

Las curvaturas de las cañerías no son en caliente, ni en frío, debiéndose utilizar piezas
roscadas.

Deberán considerarse a los fines del rubro: Todas las obras, trabajos y provisiones que, sin
estar expresamente indicados, sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones proyectadas.

C.1.13.1 PROV. Y COLOC. DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS

La instalación, se realizará en caños de hierro galvanizado Ø 0.019mm. (diecinueve milímetros)
con recubrimiento Epoxídico. Todas los accesorios serán roscados, con recubrimiento Epoxi,
según normas “IRAM” 2548 (dos mil quinientos cuarenta y ocho) y DIN 2999 (dos mil
novecientos noventa y nueve).

Se deberán proveer llaves de bronce de paso del fluido, modelo estándar y cromo tipo FV o
similar Ø 0.019 (diecinueve milímetros) y tapón para las conexiones previstas, tal como se
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especifica en la Documentación gráfica. Estos materiales deberán cumplir, en un todo de
acuerdo, con las normas IRAM 1452.

C.1.13.2 PROV. Y COLOC. DE TERMOTANQUE

serán de recuperación instantánea o alta recuperación y se colocará sobre ménsulas
dispuestas a +1.30 m sobre NPT en el local indicado en planos. Su conducto de ventilación
vertical deberá tener un primer tramo recto de 0.50 m antes del primer codo.

Tendrá encendido piezoeléctrico incorporado, temperatura regulable con termostato que
permita graduar entre el ambiente y 70°C, grifo de purga incorporado, piloto regulable,
válvula de seguridad termoeléctrica, protección catódica mediante ánodo de sacrificio de
magnesio reemplazable.

El tanque será de la capacidad indicada en planos, interior zincado y probado a una presión
de 10 kg/cm2.

C.1.13.3 PROV. Y COLOC. DE COCINA

Cuando el programa requiera o se indique en planos, se proveerá e instalará cocina industrial
con las siguientes características: Gabinete realizado en estructura autoportante con patas
regulables de dimensiones 1500 mm de largo por 800 mm de ancho y 850 mm de altura.
Equipada con 6 (seis) hornallas abiertas de 300 x 300 mm cada una, plancha para bifes de
300 x 600 mm y 2 (dos) hornos de 600 x 600 x 300 mm.

Construcción realizada en chapa de acero inoxidable de primera calidad en su parte exterior
finalmente pulido.

Desmontable a efectos de realizar las tareas de mantenimiento. Marco superior de acero
inoxidable. Interiores de hornos, contrapuertas y asaderas de chapa de hierro enlosada en
fundante negro. Hornallas abiertas y planchas para bifes y quemadores de hornallas de
fundición gris de primera calidad. Piso del horno de tejuela refractaria con bastidor HS ángulo
y quemador de tipo tabular de caño negro. Robinetes de hornallas de bronce de 3/8” de
diámetro con ajuste cónico y cierre de seguridad. Robinetes de hornos y planchas para bifes
tipo válvula de seguridad con termocupla. Cañería de cobre 3/8”. Aislación de lana de vidrio
en plancha de 1” de espesor con ABT.

La cocina de 4 (cuatro) hornallas tendrá las mismas características en cuanto a materiales,
calidad y terminaciones, de dimensiones 600 x 600 mm y 850 mm de altura, 1 (un) horno y
sin plancha para bifes.Sobre cocina se colocará campana, la cual estará realizada totalmente
en acero inoxidable calidad aisi 304 18/8 de 1.25 mm de espesor.

Tendrá canaleta perimetral colectora de grasas y tapón de desagote; filtro realizado en malla
de aluminio y metal desplegado, tipo liviano, en “V”, fácilmente desmontable para su
mantenimiento y/ o limpieza; portafiltros realizados en acero inoxidable de primera calidad;
artefacto de iluminación tipo tortuga con cableado correspondiente, conectado para su
funcionamiento, reja de protección y burlete de goma para impedir la entrada de vahos, polvo
o humedad al interior del artefacto, realizado en fundición de aluminio.

La extracción forzada de la campana se realizará mediante extractor centrífugo tipo multipala
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de �⁄� HP. Los conductos y rejas hacia el exterior se construirán con chapa galvanizada no 24.

La terminación de la campana será pulido mate y las dimensiones 1500 x 700 mm para cocina
industrial y 700 x 700 mm para cocina de 4 hornallas.

C.1.13.4 PROV. Y COLOC. DE REJILLAS DE VENTILACIÓN

Se colocarán rejillas de ventilación en todos los locales indicados en planos que necesiten
ventilar a espacios libres, cocinas,baños etc. serán de 20 x 20 de chapa galvanizada colocados
en muros en lugares donde no irrumpa con la estética y la visual del local, respetando las
normativas de ubicación.

C.1.14 PINTURA

CONSIDERACIONES GENERALES

El rubro tiene por objeto la aplicación de pintura sobre el conjunto total de la obra a ejecutar.

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas y
asperezas que pudieran tener.

Las superficies que como acabado final reciban la aplicación de pinturas, responderán a las
indicaciones sobre características, tipo y color que para cada caso en particular determine el
profesional a cargo del proyecto de la obra.

No se aplicarán ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48
horas, para su secado, salvo en el caso de esmaltes o barnices sintéticos y pinturas vinílicas,
para las cuales el período puede reducirse a 24 horas.

No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo
utilizarse para tal fin enduído plástico.

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de resguardar los trabajos del polvo,
lluvia, o algún otro agente externo.

Los materiales a emplear serán de marca reconocida según corresponda, de primera mano
tipo “ALBA” y respondiendo en todo a las características e indicaciones del fabricante.

Ejecución de pintura al LÁTEX PARA MUROS Y CIELORRASOS

Como primera intervención se aplicará una mano de fijador al aguarrás para que una vez seco,
quede mate. Después lijar con lija fina en seco dejando como terminación una superficie
similar al yeso y quitar el polvo resultante.

Aplicar las manos necesarias de pintura al látex, no menos de 3 (tres), para su correcto
acabado.

- Imprimación fijadora tipo ALBA Dulux u otra de buena calidad.

- Látex acrílico exterior tipo ALBA Dulux DURALBA

- Látex interior tipo ALBA Dulux ALBALATEX

- Látex antihongo para cielorrasos tipo ALBA Dulux
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C.1.14.1 LÁTEX EXTERIOR

Ejecución de pintura al LÁTEX PARA MUROS Y CIELORRASOS

Como primera intervención se aplicará una mano de fijador al aguarrás para que una vez seco,
quede mate. Después lijar con lija fina en seco dejando como terminación una superficie
similar al yeso y quitar el polvo resultante.

Aplicar las manos necesarias de pintura al látex, no menos de 3 (tres), para su correcto
acabado.

- Imprimación fijadora tipo ALBA Dulux u otra de buena calidad.

- Látex acrílico exterior tipo ALBA Dulux DURALBA

- Látex interior tipo ALBA Dulux ALBALATEX

- Látex antihongo para cielorrasos tipo ALBA Dulux

C.1.14.2 LÁTEX INTERIOR

Ejecución de pintura al LÁTEX PARA MUROS Y CIELORRASOS

Como primera intervención se aplicará una mano de fijador al aguarrás para que una vez seco,
quede mate. Después lijar con lija fina en seco dejando como terminación una superficie
similar al yeso y quitar el polvo resultante.

Aplicar las manos necesarias de pintura al látex, no menos de 3 (tres), para su correcto
acabado.

- Imprimación fijadora tipo ALBA Dulux u otra de buena calidad.

- Látex acrílico exterior tipo ALBA Dulux DURALBA

- Látex interior tipo ALBA Dulux ALBALATEX

- Látex antihongo para cielorrasos tipo ALBA Dulux

C.1.14.3 ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA DE CHAPA

En toda la carpintería de chapa se realizará una capa de esmalte sintético color gris topo a
modo de terminación superficial.

C.1.14.4 ENDUIDO LIJADO GENERAL

Se realizarán capas de enduido lijado buscando sellar todos los poros e imperfecciones del
plano a trabajar, para así conseguir una perfecta terminación.

C.1.14.5 PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO

A continuación del secado del convertidor de óxido, se aplicará a todas las superficies de la
estructura metálica 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a
soplete, y de color a determinar.
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Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se
efectuarán los retoques  correspondientes de la pintura esmalte.

El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de
120 (+/- 20) micrones  (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301).

C.1.14.6 PINTURA IMPERMEABLE SOBRE LADRILLO VISTO

Se aplicarán dos manos de pintura impermeabilizante tipo SIKA o similar, para impermeabilizar
muros de ladrillos vistos exterior.

C.1.15 EQUIPAMIENTO SEDE

C.1.15.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE COCINA CON BACHA

Las piletas para cocina se proveerán e instalarán de acuerdo a planos, y sus dimensiones
serán 650 mm de largo x 400 mm de ancho x 600 mm de profundidad. Tendrán zócalo
posterior y borde de derrame en el frente y en ambos laterales.

Serán realizadas en acero inoxidable calidad 304 de 1.25 mm de espesor, plegado y soldado
bajo atmósfera inerte de gas argón, perfectamente pulidas y pegadas en multilaminado
fenólico de 19 mm de espesor, protegido con pintura insonorizante y antihumedad. Irán
montadas sobre estructura de caño cuadrado.

Para cocinas donde los requerimientos sean menores (en las cuales no se cocina sino que sólo
se recibe y distribuye la comida)se podrán instalar, siempre de acuerdo a planos e
indicaciones, piletas rectangulares dobles de 0.35 × 0.50 × 0.20 m, de acero inoxidable de
primera calidad ya especificada.

C.1.15.2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE BAJO MESADA

El total de los muebles de madera se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles.

Las partes movibles se colocarán de manera que giren sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas. Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las
estructuras.

Serán rechazados los muebles en los cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para
corregirlos, piezas añadidas en cualquier forma, ya sean clavos, tornillos, lengüetas, puntas,
masilla, cola, etc., aún cuando el arreglo  esté perfectamente ejecutado.

Los cajones de los muebles tendrán en su frente las maderas y espesores indicados en los
detalles correspondientes. Los fondos serán de madera terciada y su espesor 5 mm como
mínimo y se colocarán dentro de rebajos del lado del frente, costados y fondos. El
deslizamiento será sobre colisa de viraró, con guías de la misma madera fijada de forma de
hacerlas desmontables y accesibles.

Su armado será sin excepción a mallete bien encolado y ajustado. Los ángulos esquineros irán
redondeados.  Todos los cajones llevarán doble tope de madera para regular la entrada.
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C.1.15.3 PROVISIÓN DE MESA DE REUNIÓN

Se proveerán 6 mesas de trabajo/reunión tapa de madera y base estructura de caño
cromado 100cm x 220cm x 75cm.

C.1.15.4 Provisión de sillas

Se proveerán sillas de oficinas estructural ISO, Estructura y patas en caño metalico color
negro, Asiento y respaldo acolchados, tapizados en ecoCuero color negro.

C.1.15.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIZARRÓN

Pizarrón para escritura con tiza (ud)

Panel de Escritura: construido en tablero de madera aglomerada marca Tersiplak “F” o calidad
similar de 18 a 21mm de espesor, revestido en su cara útil con laminado plástico termoestable
decorativo de 0.8 mm de espesor como mínimo con textura especial para escritura con tiza,
contracara con contrachapa plástica no menor a 0.6 mm a efectos de evitar deformaciones y
absorción de humedad.

Marco perimetral: en chapa de hierro plegada en “U” con espesor no menor a 1.6 mm y 25
mm de ancho mínimo de ala, fijado cada 60 cm como máximo por medio de tornillos
atarrajadores desde el ala posterior del pizarrón y pasantes a ella.

En la cara posterior del tramo horizontal superior se soldarán mediante costura perimetral
dos (2) planchuelas de hierro de 1x1/8” y 60 mm de longitud, cuyos ejes longitudinales se
encontrarán perpendiculares al marco y a 30 cm de sus vértices externos, coincidiendo el
borde inferior de las planchuelas con el borde inferior posterior del marco.

Cada planchuela poseerá en el centro de la porción no soldada un agujero de 6 mm para el
paso de sendos tornillos de cabeza hexagonal.

Terminación: Con pintura en polvo termocontraíble por deposición electrostática tipo epoxi.

Sistema de fijación: Se deberá proveer el sistema de fijación a la pared para cada pizarrón, el
cual estará integrado por las dos planchuelas soldadas a la porción superior del marco antes
descriptas y un portaborrador soldado a dos planchuelas de hierro conformando un elemento
único destinado a la sujeción de la parte inferior del pizarrón a la pared.

Las planchuelas serán de ��⁄�x1/8” en forma de “J” con ángulos a 90°, siendo la medida de su
ala mayor 120 mm, la menor de igual medida que el ala visible del marco perimetral, y la
porción entre las alas tal que pueda alojarse el pizarrón con su marco en la concavidad
resultante de la manera más ajustada posible, pero sin alterar la pintura de ninguna de las
superficies en contacto cuando el pizarrón sea colocado.

El ala mayor de la pieza poseerá dos (2) agujeros de 6 mm con bordes ligeramente fresados
en la cara interior de la “J” para que las cabezas de los tornillos no sobresalgan notoriamente
al fijarla a la pared y dificulten el alojamiento del pizarrón, estando el centro de cada uno de
estos agujeros desplazado hacia laterales opuestos 5 mm respecto al eje longitudinal de la
planchuela. El centro del primer agujero se encontrará a 20 mm del extremo del ala y el
segundo a 40 mm del anterior.
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Portaborrador: cada pizarrón estará provisto con un portaborrador en chapa de hierro de
espesor mínimo 0.9 mm,formato general en “L” acostada con dimensiones útiles de 2000
mm de longitud (+/- 5 %) por 37 mm de altura (a la menor de la “L”) y 87 mm de profundidad
(ala mayor de la “L”). Los 7 mm del extremo del ala menor de la planchuela estarán plegados
hacia el exterior de la “L” a 135°, mientras que los 7 mm del extremo del ala mayor de la
planchuela estarán plegados con un ángulo entre 90° y 135° hacia el interior de la “L”. A 10
cm de cada extremo del portaborrador y sobre la cara externa del ala menor deberá soldarse
perimetralmente la porción del ala menor de la planchuela de hierro en forma de “J”, de
manera que el extremo soldado de la “J” se aleje unos 2 mm del pliegue a 45° de la cara del
portaborrador, sin que el cordón de soldadura alcance a esta ala plegada, de manera que
presente una relativa posibilidad de flexionar. Las concavidades de la y del portaborrador
deberán estar orientadas hacia el mismo lado. La pieza resultante deberá poseer todos sus
bordes redondeados, los ángulos vivos eliminados de manera que quede un sector circular de
al menos 2 cm de radio y sin aristas o vértices que configuren riesgo cortante o punzante. La
terminación será en pintura similar a la del marco perimetral.

Borrador: conformado por una pieza de madera resistente y liviana (ejemplos: Guatambú,
Pino), de 150 mm de largo, 67 mm de ancho y 35 mm de alto (dimensiones +/-5 mm), con una
capa de fieltro adherido en toda la superficie de una de las caras mayores.

La pieza de madera estará perfectamente lijada y pulida y tendrá todos sus ángulos y aristas
redondeadas, con un radio mínimo en la cara del fieltro para no disminuir la superficie de
adherencia del mismo. Las caras laterales presentarán una acanaladura en toda su longitud
destinada a mejorar la sujeción del borrador al ser usado.

El fieltro ya adherido presentará al ser sometido a una compresión perpendicular al plano de
adherencia un espesor mínimo de 7 mm, y al descomprimir un mínimo de 12 mm.

Soldaduras: Las soldaduras eléctricas serán con aporte de material en atmósfera inerte
(Mag-Mig), reforzadas perimetralmente en los puntos de contacto, sin poros, escorias,
sopladuras, fisuras ni rebabas, con prolija terminación. Se permitirá hasta el 1 % de defecto
del total de la superficie soldada.

Los elementos de sujeción se suministrarán en una bolsa o caja incluida internamente en el
embalaje del tablero del pizarrón, cuidando que durante el transporte no pueda producirse
daño alguno a cualquiera de los elementos que componen el ítem. Los componentes mínimos
a suministrar con cada pizarrón serán: 1 (un) portaborrador con planchuela soldada; 3 (tres)
tirafondos de cabeza hexagonal de 6 mm de diámetro y 65 a 80 mm de longitud con sus
correspondientes tarugos plásticos para una correcta fijación a la pared (1 de repuesto); 5
(cinco) tirafondos de cabeza fresada de 6 mm de diámetro y de 65 a 80 mm de longitud con
sus correspondientes tarugos plásticos para una correcta fijación a la pared (1 de repuesto).

Medidas: Total exterior: 3000 x 1200 mm (+/- 5 mm).

Panel de escritura: 2950 x 1150 mm (+/- 5 mm).

Porta borrador: 200 cm de longitud x 35 mm de altura x 85 mm de profundidad (+/- 5 mm).

Espacio libre porta borrador: 80 mm como mínimo.

Color del laminado: verde.
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Color de la pintura: blanco o beige claro semi mate.

C.1.15.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTANTERÍAS

Se proveerán y colocarán estanterías de madera o metal en los lugares indicados, depósitos y
cocinas, estas estarán amuradas y aseguradas a los muros.

C.1.15.7 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO

Se proveerán y colocaron ventiladores de techo y pared del tipo móvil teniendo en cuenta
todas las medidas de seguridad para su correcta colocación.

C.1.15.8 PROVISIÓN DE TV CON SOPORTE

Se proveerán y colocaron tv con soportes en los lugares indicados, teniendo en cuenta todas
las medidas de seguridad para su correcta colocacion

C.1.15.9 PROVISIÓN DE PC COMPLETA

Se proveerán equipos de pc completos para trabajos de oficina y gestión colocados en los
lugares indicados.

C.1.15.10 PROVISIÓN DE DVD

Se proveerán equipos de DVD para utilización de clases, recreación y entretenimiento.

C.1.15.11 PROVISIÓN DE HELADERA Y FREZZER

Se proveerán de equipos de heladera y frezzer para cocina industrial destinadas al guardado
y producción de alimentos en serie para posterior venta y/o distribución en comedores
locales.

C.1.15.12 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

Se proveerán de equipos de aire acondicionado para refrigerar los locales designados en
planos y teniendo en cuentas todas las medidas de seguridad para su correcta colocación.

C.1.16 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

C.1.16.1 EXTINGUIDORES X 5KG

Se proveerán e instalarán extintores contra incendios en cantidad, tipo y ubicación como los
exigidos por el Área

Técnica del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Los
extintores serán aprobados y adecuados a las normas vigentes. Se incorporarán al plano de
los sistemas de extinción de incendio a ser presentados y aprobados por el Área Técnica del
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Cuerpo de Bomberos de la Policía de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Se precisará
mediante señalización normalizada su ubicación en el edificio.

Los extintores a proveer y colocar serán de los tipos que se enumeran a continuación,
respondiendo a la norma IRAM 3523, con sello de conformidad IRAM y manómetro de control
de carga, de tamaño y peso no inconveniente para su fácil y rápido uso.

Excepto los extintores con carro, los extintores deberán ser colgados de soportes especiales
tomados a las paredes sobre una placa metálica o de plástico con leyendas indicadoras de
colores reglamentarios a modo de señalización visual, a una altura de 1.50 m sobre el piso.
Serán distribuidos de acuerdo a su fin y de modo tal que no sea necesario recorrer más de 15
m para llegar a cada uno de ellos, que se localice uno cada 200 m2 como mínimo y que se
cumpla con los lugares que indiquen los planos.

C.1.16.2 DETECTORES DE HUMO

Se colocarán detectores de humo en los lugares designados en el plano, respetando
cantidades y ubicación en plano.

C.1.16.3 SEÑALÉTICA "SALIDA DE EMERGENCIA"

Todas las señalizaciones previstas en el Plan de Emergencia serán provistas e instaladas. Se
colocarán carteles expositores de acrílico en los accesos (hall), con esquema de ubicación y
modo de actuar ante emergencias, y carteles foto lumínicos de PVC indicadores de las vías de
escape y salidas de emergencia encima de las puertas que sirvan a tal fin. Estas
señalizaciones serán fijas.

-Luz de emergencia

El sistema de iluminación de emergencia coincidirá y cubrirá todas las vías de escape del
establecimiento. Su cantidad y distribución cumplirá con las exigencias del Área Técnica del
Cuerpo de Bomberos, colocando la cantidad de módulos indicados por dicha Área. Los
módulos contarán con una protección externa resistente al impacto y el sistema estará
protegido con dispositivos que eviten el agotamiento total de las baterías.

C.1.17 OBRAS COMPLEMENTARIAS

C.1.17.1 CERCO PERIMETRAL

Se realizará un cerco perimetral de alambre romboidal tipo gallinero con postes de madera
cada 2,5 m en los lugares indicados en planos, verificando que todos los postes estén
colocadas y nivelados correctamente con un dado de hormigón.

C.1.17.2 REJAS EXTERIORES DIBUJO 20X20 DE CAÑO ESTRUCTURAL METÁLICO

Se realizarán fuera de la obra rejas de exterior para aberturas de caño estructural metálico de
2x3mm, unión soldada. se colocaran según indique plano, amuradas al muro y selladas con
mortero.
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C.1.17.3 VEREDAS

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 y el tomado se efectuará con sellador tipo
Sikaflex. El piso de hormigón será ejecutado sobre el suelo correctamente compactado y será
de 15 cm. de espesor.

C.1.17.4 PARQUIZACIÓN Y ARBOLADO

Se realizarán tareas de parquización y arbolado en los sectores designados en plano,
respetando tipos de especies, locación y calidad de la tierra vegetal a aplicar.

C.1.17.5 PLACA CONMEMORATIVA

Se colocará placa conmemorativa de mármol/bronce u otro material dispuesto y colocado en
lugar designado por el mismo, dicho lugar se verificará durante la ejecución de la obra.

C.1.17.6 ZINGUERIA CANALETA EMBUTIDA HGN°25

Para recoger las aguas de techos inclinados se colocará canaleta de chapa galvanizada. Todos
los elementos de zinguería se confeccionarán en chapa galvanizada no 22.

C.1.17.7 DESAGÜES PLUVIALES(CAÑERIAS Y BDA)

Para descargas pluviales, todas las cañerías a ejecutar embutidas en muros o enterradas se
instalarán con cañerías de PVC de 3.2 mm de espesor.

-Cañería de hierro fundido

Para las bajadas verticales a la vista de desagües pluviales de techos planos o inclinados se
emplearán caños de hierro fundido de ø 100 mm y accesorios del mismo material. Estas
cañerías irán fijadas a la pared de la manera que se describe a continuación.

-Elementos de fijación

Para todas las cañerías pluviales a la vista o que corran dentro de ductos técnicos o
suspendidos de cielorrasos, se usarán fijaciones mediante grapas tipo omega de hierro de 3
cm de ancho y 3 mm de espesor, sobre planchuelas del mismo material y envolviendo los
caños con una lámina de neopreno o similar de 5 mm de espesor.

La distancia máxima entre grapas de sujeción no superará 1.50 m, y será de acuerdo al
diámetro de las cañerías.Estos soportes serán pintados con antióxido y una mano de esmalte
sintético, antes de ser colocados, de manera que todas sus partes reciban igual tratamiento.
No se admitirá la colocación de soportes sin pintura previa.

Cámaras y canaletas
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Las cámaras y canaletas abiertas que recogerán desagües de techos con caída libre y solados
serán de hormigón armado o mampostería sanitaria, según lo indicado en la documentación.
Tendrán un ancho mínimo de 0.30 m y rejas de hierro removibles.

Las cámaras o canaletas de hormigón tendrán paredes de un espesor de 0.10 m y cuando
sean mayores a 1.00 m de solera serán construídas con malla de alambre zincado relleno con
canto rodado.

Cuando se emplee mampostería sanitaria serán paredes de 0.15 m de espesor y se revocarán
tanto éstas como la base con estucado cementicio.

La base de las cámaras y canaletas tendrá una pendiente de 1 %.

-Rejas

Las rejas o rejillas a colocar sobre canaletas o cámaras abiertas en solados serán de hierro, de
perfil ángulo y planchuela o malla de metal desplegado. Se conformarán en tramos no
superiores a 1.50 m, con doble marco, removibles y abulonadas.

Como cabezales de desagüe a terreno natural o a un canal, en el extremo de la cañería, las
rejillas se colocarán a 45o, sobre una base de hormigón.

Se terminarán con pintado de antióxido y dos manos de esmalte sintético.

C.1.16.8 INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

Se realizará la instalación de cámaras de seguridad para monitoreo respetando ubicación y
cantidades según plano.

C.1.18 VARIOS

C.1.18.1Limpieza general

  Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; desparramo de tierra
sobrante de excavaciones o su retiro del terreno.

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.

La limpieza se hará permanentemente en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construcción estará prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los
andamios y/o pisos del edificio.

Se incluyen en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc. a
efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinterías,
vidrios, etc.

81



  

  
  

  

  



Proyectos de Obras Tempranas (POT) - Planos de obra y detalles

LISTADO DE PLANOS
Se listan a continuación el listado de planos de las obras a realizar:

1. Plano general del barrio - Esc.: 1:1500

2. Plano de implantación - Esc.: 1:500

3. Planos bases de Arquitectura.

a. Arquitectura Planta Baja y Techos - Esc.: 1:100

b. Arquitectura Planta Baja - Esc.: 1.200

c. Arquitectura Cortes - Esc.: 1:100

d. Arquitectura Vistas - Esc.: 1:100

e. Arquitectura Planilla de Carpintería 1 - Esc.: 1:20

f. Arquitectura Planilla de Carpintería 2 - Esc.: 1:20

g. Arquitectura Planilla de Carpintería 3 - Esc.: 1:20

h. Arquitectura Planilla de Carpintería 4 - Esc.: 1:20

i. Arquitectura Planilla de Carpintería 5 - Esc.: 1:20

j. Arquitectura Planilla de Carpintería 6 - Esc.: 1:20

k. Arquitectura Planilla de Carpintería 7 - Esc.: 1:20

l. Arquitectura Planilla de Carpintería 8 - Esc.: 1:20

4. Planos Estructuras.

a. Estructuras Fundaciones y Cubierta - Esc.:  1:100

b. Detalle de Fundaciones - Esc.: 1:10

c. Detalles Constructivos - Esc.: 1:10

5. Planos de Instalaciones.

a. Instalación Pluvial - Esc.: 1:100

b. Instalación Gas - Contra Incendios - Esc.: 1:100

c. Instalación Cloacal - Termotanque Solar - Esc.: 1:100

d. Detalles de Instalaciones - Esc.: 1:50

e. Instalación Eléctrica - Esc.: 1:100

f. Instalación Incendio - Esc.: 1:100

g. Detalle Sanitarios 1 - Esc.: 1:25

h. Detalle Sanitarios 2 - Esc.: 1:25

i. Detalle Sanitarios 3 - Esc.: 1:25

6. Red Peatonal - Plano general del barrio

7. Red Peatonal - Plano manzana 1

8. Red Peatonal - Plana manzana 2

9. Red Peatonal - Plano manzana 3

10. Red Peatonal - Plano manzana 4

11. Red Peatonal - Plano manzana 5
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12. Red Peatonal - Plano manzana 6

13. Red Peatonal - Plano manzana 7

14. Red Peatonal - Plano manzana 8

15. Red Peatonal - Plano manzana 9

16. Red Peatonal - Plano manzana 10

17. Red Peatonal - Plano manzana 11

18. Red Peatonal - Plano manzana 12

19. Red Peatonal - Detalle Rampas

20. Red Peatonal - Detalle Veredas

21. Red Peatonal - Detalle árbol con tutor

22. Red Peatonal - Detalle Cestos de residuos
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Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:1500
Nombre de plano: Planimetría general y contexto
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Municipio/ Provincia: Córdoba, Capital.
Escala: 1:500
Nombre de plano: Implantación
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PLANO GENERAL -  BARRIO SAN ALBERTO (id. RENABAP : 1596)
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TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO
TIPO ESTUCADO

CONTRAPISO DE H°A°
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LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CHAPA TRAPEZOIDAL + POLIURETANO

 COLOR GRIS TOPO OSCURO

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

PORTÓN METÁLICO

COLOR GRIS TOPO OSCURO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX INT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX INT

COLOR BLANCO MARFIL

RAMPA DE H°A°

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

BLOQUE DE CEMENTO

0.19X0.19X0.40CM

TRABA TIPO DENTADA

 ENCADENADO DE H°A° VISTO

BLOQUE DE CEMENTO VISTO

0.19X0.19X0.40CM

PORTÓN METÁLICO

COLOR GRIS TOPO OSCURO

PLATEA DE H°A°

h=0.25m

TERMINACIÓN: ALISADO CEMENTICIO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX INT

COLOR BLANCO MARFIL

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

BLOQUE DE CEMENTO

0.19X0.19X0.40CM

TRABA TIPO DENTADA

 ENCADENADO DE H°A° VISTO

BLOQUE DE CEMENTO VISTO

0.19X0.19X0.40CM

PLATEA DE H°A°

h=0.25m

TERMINACIÓN: ALISADO CEMENTICIO

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

VENTANA DE VIDRIO PAÑO FIJO

MARCO METÁLICO  COLOR GRIS TOPO OSCURO

VENTANA DE VIDRIO PAÑO FIJO

MARCO METÁLICO  COLOR GRIS TOPO OSCURO

VENTANA DE VIDRIO PAÑO FIJO

MARCO METÁLICO  COLOR GRIS TOPO OSCURO

VENTANA DE VIDRIO PAÑO FIJO

MARCO METÁLICO  COLOR GRIS TOPO OSCURO

POLICARBONATO

TRASLUCIDO

LISO

POLICARBONATO

TRASLUCIDO

LISO

VENTANA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO LISO

MARCO METÁLICO  COLOR GRIS TOPO OSCURO

VENTANA DE POLICARBONATO TRASLUCIDO LISO

MARCO METÁLICO  COLOR GRIS TOPO OSCURO

CERAMICO BLANCO MATE 0.20X0.20CM ADHERIDO CON

KLAUKOL
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MESADA GRANIT,MACIZO
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REVESTIMIENTO DE PISO

CERÁMICO BLANCO MATE
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ADHERIDO CON KLAUKOL

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO
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LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CHAPA TRAPEZOIDAL + POLIURETANO

 COLOR GRIS TOPO OSCURO

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

SEMICUBIERTO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO
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SOMBRERERO GIRATORIO DE ALUMINIO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

BLOQUE DE CEMENTO

0.19X0.19X0.40CM

TRABA TIPO DENTADA

BLOQUE DE CEMENTO VISTO

0.19X0.19X0.40CM

CERAMICO BLANCO MATE

 0.20X0.20CM ADHERIDO CON KLAUKOL

REVESTIMIENTO DE PISO

CERÁMICO NEGRO OPACO

0.20X0.20CM

ADHERIDO CON KLAUKOL

REVESTIMIENTO DE PISO

CERÁMICO NEGRO OPACO

0.20X0.20CM

ADHERIDO CON KLAUKOL

CERAMICO BLANCO MATE

 0.20X0.20CM ADHERIDO CON KLAUKOL

CIELORAZO  APLICADO

DE YESO BLANCO VISTO

 SOBRE MATERIAL DESPEGABLE

LOSA H°A° VIGUETAS

CARGA DE H° ALIVIANADO

CON VERMICULITA

TERMINACIÓN CARPETA CEMENTICIA

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO

CONTRAPISO DE H° POBRE

TERMINACIÓN LADRILLO COMÚN

PINTADO CON LACA MATE

CONTRAPISO DE H° POBRE

TERMINACIÓN LADRILLO COMÚN

PINTADO CON LACA MATE

FILTRO FITOSANITARIO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

SOMBRERERO GIRATORIO DE ALUMINIO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

BLOQUE DE CEMENTO

0.19X0.19X0.40CM

TRABA TIPO DENTADA

BLOQUE DE CEMENTO VISTO

0.19X0.19X0.40CM

SOMBRERERO GIRATORIO DE ALUMINIO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

BLOQUE DE CEMENTO

0.19X0.19X0.40CM

TRABA TIPO DENTADA

BLOQUE DE CEMENTO VISTO

0.19X0.19X0.40CM

CERAMICO BLANCO MATE

 0.20X0.20CM ADHERIDO CON KLAUKOL

REVESTIMIENTO DE PISO

CERÁMICO NEGRO OPACO

0.20X0.20CM

ADHERIDO CON KLAUKOL

REVESTIMIENTO DE PISO

CERÁMICO NEGRO OPACO

0.20X0.20CM

ADHERIDO CON KLAUKOL

CERAMICO BLANCO MATE

 0.20X0.20CM ADHERIDO CON KLAUKOL

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO

CONTRAPISO DE H° POBRE

TERMINACIÓN LADRILLO COMÚN

PINTADO CON LACA MATE

CONTRAPISO DE H° POBRE

TERMINACIÓN LADRILLO COMÚN

PINTADO CON LACA MATE

FILTRO FITOSANITARIO

PLATEA DE H°A°

h=0.25m

TERMINACIÓN: ALISADO CEMENTICIO

COLUMNA H°A° VISTO

CAPA AISLADORA ACABADO CEMENTICIO

PLATEA DE H°A°

h=0.25m

TERMINACIÓN: ALISADO CEMENTICIO

COLUMNA H°A° VISTO

CAPA AISLADORA ACABADO CEMENTICIO

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO

CONTRAPISO DE H° POBRE

TERMINACIÓN LADRILLO COMÚN

PINTADO CON LACA MATE

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

PARASOLES METÁLICOS

CAÑO ESTRUCTURAL 5X3MM

COLOR BLANCO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

V7

PLANO GENERAL -  BARRIO SAN ALBERTO (id. RENABAP : 1596)

Proyecto de obras tempranas (POT)

Municipio/ Provincia:Córdoba

Escala:1.100

Nombre de plano: CORTES
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CANTIDAD
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P8

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX INT

COLOR BLANCO MARFIL

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO

 VENTILUZ

METÁLICO DE COLOR GRIS TOPO

POLICARBONATO LISO

CHAPA TRAPEZOIDAL + POLIURETANO

 COLOR GRIS TOPO OSCURO

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

 CARPINTERÍA METÁLICA

 COLOR GRIS TOPO

POLICARBONATO LISO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO

CHAPA TRAPEZOIDAL + POLIURETANO

 COLOR GRIS TOPO OSCURO

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CHAPA TRAPEZOIDAL  COLOR GRIS TOPO OSCURO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CHAPA TRAPEZOIDAL + POLIURETANO

 COLOR GRIS TOPO OSCURO

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CHAPA TRAPEZOIDAL + POLIURETANO

 COLOR GRIS TOPO OSCURO

CRIBADO DE LADRILLO COMÚN

TIPO SOGA

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

CONTRAPISO DE H°A°

TERMINACIÓN ALISADO CEMENTICIO

TIPO ESTUCADO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX INT

COLOR BLANCO MARFIL

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

LADRILLO COMÚN VISTO

COLOCADO EN APAREJO

PARASOLES METÁLICOS

CAÑO ESTRUCTURAL 5X3MM

COLOR BLANCO

PARASOLES METÁLICOS

CAÑO ESTRUCTURAL 5X3MM

COLOR BLANCO

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT

COLOR BLANCO MARFIL

 REVOCADO GRUESO + FINO

TERMINACIÓN PINTURA LÁTEX EXT
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RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO B° SAN ALBERTO

OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y SIST. DE RED PEATONAL Y PARQUIZACIÓN

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. $ 29.498.730,99 35,4%

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.

$ 37.596.421,85 45,1%

c Maquinarias y 
Herramientas

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

$ 2.313.625,96 2,8%

d Equipo Técnico Honorarios equipo técnico interdisciplinario (responsables de obra social, 
administrativo y asistentes técnico). $ 2.400.766,60 2,9%

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).

$ 7.712.086,53 9,2%

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. 

$ 3.856.043,27 4,6%

Total Obra $ 83.377.675,19 100,0%

Se permite movilidad entre rubros de hasta un 20%. 



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Fecha: Agosto 2021
Ubicación: San Alberto - Municipio Córdoba

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)

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

% inc. 
p/Avance de 

Obra
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 3,06% 3,31% $2.555.360,47

A.1 PRELIMINARES GENERALES $2.555.360,47

A.1.1 Tareas preliminares $2.555.360,47 3,06% 3,31%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 8 $12.884,61 $103.076,88

A.1.1.2 Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles m2 485,71 $287,73 $139.753,34

A.1.1.3 Cerco de obra ml 115,95 $3.213,08 $372.556,63

A.1.1.4 Obrador - Casilla habitable m2 70 $11.319,16 $792.341,20

A.1.1.5 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 10 $13.276,65 $132.766,50

A.1.1.6 Electricidad de construcción mes 10 $15.236,67 $152.366,70

A.1.1.7 Agua de construcción gl 2 $7.696,23 $15.392,46

A.1.1.8 Sereno pañol mes 10 $61.073,39 $610.733,90

A.1.1.9 Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo electrogeno a gasoil) U 1 $17.283,68 $17.283,68

A.1.1.10 Estudio de Suelos U 1 $52.540,26 $52.540,26

A.1.1.11 Cálculo Estructural (H° A° y Estructura Metálica) m2 335,58 $487,03 $163.437,53

A.1.1.12 Limpieza de terreno mes 10 $311,14 $3.111,40

B OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 31,33% 33,87% $26.119.656,25

B.1 Red Peatonal $24.622.964,57

B.1.1 Tratamiento base $1.609.754,64 1,93% 2,09%

B.1.1.1 Tosca para relleno, compactación a hombre y nivelación esp: 15cm m2 5257,2 $306,20 $1.609.754,64

B.1.2 Vereda $23.013.209,93 27,60% 29,84%

B.1.2.1 Ejecucion de vereda de Hormigón H°17 (esp: 15cm) con malla sima 15x15x6 y film 200mc m2 5257,2 $3.923,35 $20.625.835,62

B.1.2.2
Ejecución de rampa de acceso vehicular. H°21 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, malla sima 
15x15x6 y film 200mc

m2 46 $5.604,77 $257.819,42

B.1.2.3
Ejecución de Rampas de Accesibilidad H°17 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, malla sima 
15x15x4.5 y film 200mc

m2 316,8 $5.396,80 $1.709.706,24

B.1.2.4 Tomado de junta m 585 $717,69 $419.848,65

B.2 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública $1.496.691,68

B.2.1 Arbolado Público $1.496.691,68 1,80% 1,94%

B.2.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor U 320 $3.518,92 $1.126.054,40

B.2.1.2 Cestos de Basura U 48 $7.721,61 $370.637,28

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 58,10% 62,82% $48.445.848,61

C.1 Construcción Equipamiento Comunitario (Construccion, Ampliación, Reciclaje o Refacción) $48.445.848,61

C.1.1 Abastecimiento de agua potable $9.934,95 0,01% 0,01%

C.1.1.1 Conexión interna de agua potable (a red) U 1 $9.934,95 $9.934,95

C.1.2 Estructura resistente $9.964.411,52 11,95% 12,92%

C.1.2.1 Excavación en terreno de cualquier categoría m3 62,124 $2.846,26 $176.821,06

C.1.2.2 Encadenado inferior  H A (0,20 x 0,30) m3 2,14 $71.805,85 $153.664,52

C.1.2.3 Encadenado superior H A (0,20 x 0,20) m3 13,75 $100.535,07 $1.382.357,21

C.1.2.4 Encadenados verticales de H°A°  (0,20 x 0,20) m3 4,44 $74.235,73 $329.606,64

C.1.2.5 Columnas H A (0,20 x 0,30) m3 3,63 $74.235,73 $269.475,70

C.1.2.6 Vigas de fundación m3 10,2 $71.805,85 $732.419,67

C.1.2.7 Pílotes de H°A° m3 130 $43.542,44 $5.660.517,20

C.1.2.8 Contrapiso de H°A° h: 20 cm 150 m2 m3 30 $15.470,00 $464.100,00

C.1.2.9 Losa de viguetas (Capa de compresión, Malla Sima y Ladrillo sapo) m2 72 $10.040,27 $722.899,44

C.1.2.10 Losa maciza para Tanque de Reserva m2 11 $6.595,46 $72.550,08

C.1.3 Cloacal a filtro fitosanitario $470.845,10 0,56% 0,61%

C.1.3.1 Construcción de cámara séptica (10.000 l3 con 3 compartimientos para filtrado) U 1 $21.264,11 $21.264,11

C.1.3.2 Construcción de filtro biológico U 1 $207.978,73 $207.978,73

C.1.3.3 Construcción de lecho nitrificante ml 63,05 $530,41 $33.442,51

C.1.3.4 Construcción de cámara de inspecciópn U 5 $21.264,11 $106.320,55

C.1.3.5 Construcción de humedal artificial m2 48 $2.121,65 $101.839,20

C.1.4 Mampostería $3.334.639,19 4,00% 4,32%

C.1.4.1 Mampostería de bloque cementicio (0,18 x 0,18 x 0,39) m2 580,5 $4.726,38 $2.743.663,59

C.1.4.2 Parapeto de Bloque cementicio (0,9 x 0,18 x 0,18) m2 38 $2.979,76 $113.230,88

C.1.4.3 Mamposteria cribada de ladrillo común (0.05 x 0.125 x 0.27) m2 422 $1.132,10 $477.744,72

C.1.5 Cubiertas y Estructuras metálicas $10.655.032,53 12,78% 13,82%

C.1.5.1
Cubierta de Chapa Galvanizada trapezoidal + POLIURETANO + CIELO RASO DE CHAPA 
LAMINADA  BLANCA 

m2
202,5

$9.281,06
$1.879.415,06

C.1.5.2
Estructura metálica Tipo A cabriada (correas cajon doble perfil C 140x50x2mm+ diag/mont 
doble perfil C 100X50X2mm )

ml
570

$12.699,64
$7.238.794,80

C.1.5.3 Estructura metálica Tipo B (Principal perfil C 140x50x2mm - Secundarias perfil c 100X50X2mm ) ml
95

$8.207,16
$779.680,20

C.1.5.4 Babetas ml 15,7 $2.804,39 $44.028,92

C.1.5.5 Cupertinas ml 50,6 $2.804,39 $141.902,13

C.1.5.6 Cumbreras de zinguería m2 6,3 $3.985,27 $25.107,20

C.1.5.7 Cubierta Losa (capa aisladora,barrera de vapor,carga,pintura) m2 72 $7.584,78 $546.104,22

C.1.6 Contrapiso $789.798,94 0,95% 1,02%

C.1.6.1 Contrapiso H de cascotes m2 290 $2.320,50 $672.945,00

C.1.6.2 Banquina bajo mesada de cocina m2 2,73 $1.987,88 $5.426,91

C.1.6.3 Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos m2 67 $1.663,09 $111.427,03

C.1.7 Capa aisladora $921.251,70 1,10% 1,19%

C.1.7.1 Capa aisladora cajón p/muros m2 580 $1.148,49 $666.124,20

C.1.7.2 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 290 $879,75 $255.127,50

C.1.8 Revoques y revestimientos $2.957.524,54 3,55% 3,83%

C.1.8.1 Exterior hidrófugo, grueso y fino. m2 166,5 $2.033,51 $338.579,42

C.1.8.2 Interior grueso y fino m2 300 $1.113,48 $334.044,00

C.1.8.3 Grueso hidrófugo bajo revestimiento (Sector baño y cocina) m2 600 $1.185,07 $711.042,00

C.1.8.4 Ladrillo común (0.125 x 0.27 x 0.05) en soga m2 422 $1.139,52 $480.878,71

C.1.8.5 Cerámica esmaltada (20 x 20 cm) m2 165 $3.966,10 $654.406,50

C.1.8.6 Cielorraso aplicado a la cal m2 67,11 $6.535,15 $438.573,92

C.1.9 Pisos $584.137,95 0,70% 0,76%

C.1.9.1 Carpeta de nivelación m2 52 $1.022,88 $53.189,76

C.1.9.2 Fratasado exterior peinado m2 35 $2.044,06 $71.542,10

C.1.9.3 Piso de cerámicos negro (20 x 20 cm) m2 55 $3.222,41 $177.232,55



C.1.9.4 Piso de cemento alisado m2 190 $1.135,66 $215.775,40

C.1.9.5 Zócalo cerámico negro (10 x 20 cm) m2 7,3 $747,30 $5.455,29

C.1.9.6 Revestimiento de piso de ladrillo común (0.125 x 0.27 x 0.05) m2 28 $1.139,52 $31.906,64

C.1.8.7 Solado de prevencíon m2 7 $4.148,03 $29.036,21

C.1.10 Carpintería $5.857.302,99 7,03% 7,59%

C.1.10.1 Prov. y coloc. de puerta de chapa u 3 $75.792,60 $227.377,80

C.1.10.2 Prov. y coloc. de puerta placa u 5 $68.693,27 $343.466,35

C.1.10.3 Prov. y coloc. de puerta tablero u 2 $41.408,64 $82.817,28

C.1.10.4 Prov. y coloc. de ventana de aluminio u 32 $99.824,54 $3.194.385,12

C.1.10.5 Prov. y coloc. de frente de placard u 3 $49.468,22 $148.404,65

C.1.10.6 Prov. y coloc. de vidrios DVH m2 33,8 $51.340,70 $1.735.315,73

C.1.10.7 Prov. y coloc. de sist. De cerradura antipanico u 2 $15.260,00 $30.520,00

C.1.10.8 Prov. y coloc. de sist. ventana de caño estructural metalico 2x3mm (cocina) u 1 $95.016,06 $95.016,06

C.1.11 Instalación sanitaria $3.680.882,77 4,41% 4,77%

C.1.11.1 Distribución agua fría y caliente(cañeria prin y sec /accesorios) U 40 $17.095,32 $683.812,80

C.1.11.2 Prov. Y coloc. de griferías / llaves de paso U 30 $29.248,92 $1.169.956,80

C.1.11.3 Prov. y coloc. de tanque de reserva 1100 lts. U 2 $58.503,14 $117.006,28

C.1.11.4 Prov. y coloc. de inodoro U 4 $57.155,84 $228.623,36

C.1.11.5 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados U 1 $99.292,63 $99.292,63

C.1.11.6 Prov. y coloc. de lavatorio U 8 $44.707,25 $357.658,00

C.1.11.7 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados U 1 $67.313,40 $67.313,40

C.1.11.8 Prov. y coloc. Camaras de inspeccion/grasera U 5 $21.264,11 $106.320,55

C.1.11.9 Prov. y coloc. de accesorios Gl 20 $25.599,71 $511.994,20

C.1.11.10 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø110 (cañeria prin y sec/ acces) U 30 $3.405,85 $102.175,50

C.1.11.11 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø63 (cañeria prin y sec/ acces) U 25 $2.788,31 $69.707,75

C.1.11.12 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø40 (cañeria prin y sec/ acces) U 10 $1.844,15 $18.441,50

C.1.11.13 Termotanque solar 360LTS U 1 $148.580,00 $148.580,00

C.1.12 Instalación Eléctrica $2.861.483,64 3,43% 3,71%

C.1.12.1 Provisión y colocación de bocas U 120 $9.510,41 $1.141.249,20

C.1.12.2 Provisión y colocación de tablero principal / seccional U 4 $35.989,90 $143.959,60

C.1.12.3 Provisión y colocación de tablero industrial U 1 $35.989,90 $35.989,90

C.1.12.4 Provisión y colocación de artefactos electricos interiores/exteriores-led U 80 $7.093,93 $567.514,40

C.1.12.5 Instalación Informatica y Telefonía U 1 $8.170,54 $8.170,54

C.1.12.6 Instalación fotovoltaica Paneles Solares Gl 1 $964.600,00 $964.600,00

C.1.13 Instalación de gas $274.422,32 0,33% 0,36%

C.1.13.1 Prov. y coloc. de cañerías y accesorios Gl 1 $159.326,07 $159.326,07

C.1.13.2 Prov. y coloc. de termotanque o calefón U 1 $64.905,40 $64.905,40

C.1.13.3 Prov. y coloc. de cocina U 1 $44.736,75 $44.736,75

C.1.13.4 Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion U 5 $1.090,82 $5.454,10

C.1.14 Pintura $2.142.816,91 2,57% 2,78%

C.1.14.1 Látex exterior m2 410,43 $1.180,43 $484.483,88

C.1.14.2 Látex interior m2 263,16 $972,23 $255.852,05

C.1.14.3 Esmalte sobre carpintería de chapa m2 33,8 $2.388,96 $80.746,85

C.1.14.4 Enduido Lijado General   (20lt C/U) U 2 $7.919,80 $15.839,60

C.1.14.5 Pintura de esmalte sintetico sobre estruc metalica m2 127,47 $2.388,96 $304.520,73

C.1.14.6 Pintura impermeable especial sobre ladrillo visto m2 422 $2.372,92 $1.001.373,80

C.1.15 Equipamiento Sede $2.389.785,07 2,87% 3,10%

C.1.15.1 Provisión y colocación mesada de cocina con bacha m2 2,9 $64.547,08 $187.186,53

C.1.15.2 Provisión y colocación de mueble bajo mesada U 2 $25.363,80 $50.727,60

C.1.15.3 Provisión de mesa de reunión U 6 $89.740,85 $538.445,10

C.1.15.4 Provisión de sillas U 40 $8.099,17 $323.966,80

C.1.15.5 Provisión y colocación de pizarrón U 2 $4.194,40 $8.388,80

C.1.15.6 Provisión y colocación de estanterías U 15 $6.302,80 $94.542,00

C.1.15.7 Provisión e instalación de ventiladores de techo/pared U 9 $5.862,12 $52.759,08

C.1.15.8 Provisión de TV con soporte U 2 $51.325,84 $102.651,68

C.1.15.9 Provisión de PC completa Gl 3 $152.853,21 $458.559,63

C.1.15.10 Provisión de DVD U 1 $10.990,58 $10.990,58

C.1.15.11 Provisión de heladera y frezzer U 3 $90.596,22 $271.788,66

C.1.15.12 Provisión e instalación de aire acondicionado U 3 $96.592,87 $289.778,61

C.1.16 Instalación Contra Incendio $359.484,97 0,43% 0,47%

C.1.16.1 Extinguidores x 5kg u 12 $10.589,77 $127.077,24

C.1.16.2 Detectores de humo u 20 $8.073,84 $161.476,80

C.1.16.3 Señalética "Salida de emergencia" u 10 $7.093,09 $70.930,93

C.1.17 Obras complementarias $1.101.842,61 1,32% 1,43%

C.1.17.1 Cerco perimetral ml 33,8 $3.543,82 $119.781,12

C.1.17.2 Rejas exteriores dibujo 20x20 de caño estructural metalico 2x3mm m2 14,5 $11.300,05 $163.850,73

C.1.17.3 Veredas m2 30 $5.396,80 $161.904,00

C.1.17.4 Parquización y arbolado m2 96,41 $109,98 $10.603,17

C.1.17.5 Placa conmemorativa U 1 $15.873,60 $15.873,60

C.1.17.6 Zingueria canaleta embutida HGN°25 ml 39,21 $3.985,27 $156.262,44

C.1.17.7 Desagues pluviales(cañerias y bda) ml 122,68 $3.464,39 $425.011,37

C.1.17.8 Instalacion de seguridad n° 4 $12.139,05 $48.556,20

C.1.18 Varios $90.250,90 0,11% 0,12%

C.1.18.1 Limpieza general m2 290 $311,21 $90.250,90

SUBTOTAL PRESUPUESTO 92,50% 100,00% $77.120.865,33

E INDIRECTOS $3.856.043,27 4,62%

E.1 Herramientas % 3,00% $2.313.625,96

E.2 Ropa de Trabajo % 2,00% $1.542.417,31

F EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO $2.400.766,60 2,88%

F.1 Resp. Técnico mes 10 $90.028,75 $900.287,50

F.2 Resp. Social mes 10 $72.880,41 $728.804,10

F.3 Resp. Administrativo mes 10 $77.167,50 $771.675,00

TOTAL PRESUPUESTO 100,00% $83.377.675,19

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. 





PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Fecha: Agosto 2021
Ubicación: B° San Alberto - Municipio Córdoba

Plan de trabajo

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Nro Item Designación y Especificación Unidad Cantidad Precio Unitario Importe total Inc. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A TAREAS PRELIMINARES 3,06%

A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares $2.555.360,47 3,06%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 8 $12.884,61 $103.076,88 100%
A.1.1.2 Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles m2 485,71 $287,73 $139.753,34 50% 50%
A.1.1.3 Cerco de obra ml 115,95 $3.213,08 $372.556,63 50% 50%
A.1.1.4 Obrador - Casilla habitable m2 70 $11.319,16 $792.341,20 50% 50%
A.1.1.5 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 10 $13.276,65 $132.766,50 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.6 Electricidad de construcción mes 10 $15.236,67 $152.366,70 100%
A.1.1.7 Agua de construcción gl 2 $7.696,23 $15.392,46 100%
A.1.1.8 Sereno pañol mes 10 $61.073,39 $610.733,90 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.9 Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo electrogeno a gasoil) U 1 $17.283,68 $17.283,68 100%
A.1.1.10 Estudio de Suelos U 1 $52.540,26 $52.540,26 50% 50%
A.1.1.11 Cálculo Estructural (H° A° y Estructura Metálica) m2 335,58 $487,03 $163.437,53 100%
A.1.1.12 Limpieza de terreno mes 10 $311,14 $3.111,40 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
B.1 Red Peatonal $24.622.964,57 29,53%

B.1.1 Tratamiento base $1.609.754,64 1,93%
B.1.1.1 Tosca para relleno, compactación a hombre y nivelación esp: 15cm m2 5257,2 $306,20 $1.609.754,64 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
B.1.2 Vereda $23.013.209,93 27,60%

B.1.2.1 Ejecucion de vereda de Hormigón H°17 (esp: 15cm) con malla sima 15x15x6 y film 200mc m2 5257,2 $3.923,35 $20.625.835,62 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
B.1.2.2 Ejecución de rampa de acceso vehicular. H°21 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, malla sima 15x15x6 y film 200mc m2 46 $5.604,77 $257.819,42 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
B.1.2.3 Ejecución de Rampas de Accesibilidad H°17 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, malla sima 15x15x4.5 y film 200mc m2 316,8 $5.396,80 $1.709.706,24 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
B.1.2.4 Tomado de junta m 585 $717,69 $419.848,65 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
B.2 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
B.2.1 Arbolado Público

B.2.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor U 320 $3.518,92 $1.126.054,40 25% 25% 25% 25%
B.2.1.2 Cestos de Basura U 48 $7.721,61 $370.637,28 25% 25% 25% 25%
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
C.1 Construcción Equipamiento Comunitario (Construccion, Ampliación, Reciclaje o Refacción) $48.445.848,61 57,76%

C.1.1 Abastecimiento de agua potable $9.934,95 0,01%
C.1.1.1 Conexión interna de agua potable (a red) U 1 $9.934,95 $9.934,95 50% 50%
C.1.2 Estructura resistente $9.964.411,52 11,95%

C.1.2.1 Excavación en terreno de cualquier categoría m3 62,124 $2.846,26 $176.821,06 50% 50%
C.1.2.2 Encadenado inferior  H A (0,20 x 0,30) m3 2,14 $71.805,85 $153.664,52 50% 50%
C.1.2.3 Encadenado superior H A (0,20 x 0,20) m3 13,75 $100.535,07 $1.382.357,21 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.4 Encadenados verticales de H°A°  (0,20 x 0,20) m3 4,44 $74.235,73 $329.606,64 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.5 Columnas H A (0,20 x 0,30) m3 3,63 $74.235,73 $269.475,70 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.6 Vigas de fundación m3 10,2 $71.805,85 $732.419,67 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.7 Pílotes de H°A° m3 130 $43.542,44 $5.660.517,20 100%
C.1.2.8 Contrapiso de H°A° h: 20 cm 150 m2 m3 30 $15.470,00 $464.100,00 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
C.1.2.9 Losa de viguetas (Capa de compresión, Malla Sima y Ladrillo sapo) m2 72 $10.040,27 $722.899,44 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
C.1.2.10 Losa maciza para Tanque de Reserva m2 11 $6.595,46 $72.550,08 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
C.1.3 Cloacal a filtro fitosanitario $470.845,10 0,56%

C.1.3.1 Construcción de cámara séptica (10.000 l3 con 3 compartimientos para filtrado) U 1 $21.264,11 $21.264,11 25% 25% 25% 25%
C.1.3.2 Construcción de filtro biológico U 1 $207.978,73 $207.978,73 50% 50%
C.1.3.3 Construcción de lecho nitrificante ml 63,05 $530,41 $33.442,51 50% 50%
C.1.3.4 Construcción de cámara de inspecciópn U 5 $21.264,11 $106.320,55 50% 50%
C.1.3.5 Construcción de humedal artificial m2 48 $2.121,65 $101.839,20 100%
C.1.4 Mampostería $3.334.639,19 4,00%

C.1.4.1 Mampostería de bloque cementicio (0,18 x 0,18 x 0,39) m2 580,5 $4.726,38 $2.743.663,59 50% 50%
C.1.4.2 Parapeto de Bloque cementicio (0,9 x 0,18 x 0,18) m2 38 $2.979,76 $113.230,88 50% 50%
C.1.4.3 Mamposteria cribada de ladrillo común (0.05 x 0.125 x 0.27) m2 422 $1.132,10 $477.744,72 50% 50%
C.1.5 Cubiertas y Estructuras metálicas $10.655.032,53 12,78%

C.1.5.1 Cubierta de Chapa Galvanizada trapezoidal + POLIURETANO + CIELO RASO DE CHAPA LAMINADA  BLANCA m2 202,5 $9.281,06 $1.879.415,06 50% 50%
C.1.5.2 Estructura metálica Tipo A cabriada (correas cajon doble perfil C 140x50x2mm+ diag/mont doble perfil C 100X50X2mm ) ml 570 $12.699,64 $7.238.794,80 50% 50%
C.1.5.3 Estructura metálica Tipo B (Principal perfil C 140x50x2mm - Secundarias perfil c 100X50X2mm ) ml 95 $8.207,16 $779.680,20 50% 50%
C.1.5.4 Babetas ml 15,7 $2.804,39 $44.028,92 50% 50%
C.1.5.5 Cupertinas ml 50,6 $2.804,39 $141.902,13 100%
C.1.5.6 Cumbreras de zinguería m2 6,3 $3.985,27 $25.107,20 25% 25% 25% 25%
C.1.5.7 Cubierta Losa (capa aisladora,barrera de vapor,carga,pintura) m2 72 $7.584,78 $546.104,22 25% 25% 25% 25%
C.1.6 Contrapiso $789.798,94 0,95%

C.1.6.1 Contrapiso H de cascotes m2 290 $2.320,50 $672.945,00 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.6.2 Banquina bajo mesada de cocina m2 2,73 $1.987,88 $5.426,91 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.6.3 Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos m2 67 $1.663,09 $111.427,03 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.7 Capa aisladora $921.251,70 1,10%

C.1.7.1 Capa aisladora cajón p/muros m2 580 $1.148,49 $666.124,20 50% 50%
C.1.7.2 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 290 $879,75 $255.127,50 50% 50%
C.1.8 Revoques y revestimientos $2.957.524,54 3,55%

C.1.8.1 Exterior hidrófugo, grueso y fino. m2 166,5 $2.033,51 $338.579,42 50% 50%
C.1.8.2 Interior grueso y fino m2 300 $1.113,48 $334.044,00 50% 50%
C.1.8.3 Grueso hidrófugo bajo revestimiento (Sector baño y cocina) m2 600 $1.185,07 $711.042,00 50% 50%
C.1.8.4 Ladrillo común (0.125 x 0.27 x 0.05) en soga m2 422 $1.139,52 $480.878,71 50% 50%
C.1.8.5 Cerámica esmaltada (20 x 20 cm) m2 165 $3.966,10 $654.406,50 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.8.6 Cielorraso aplicado a la cal m2 67,11 $6.535,15 $438.573,92 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9 Pisos $584.137,95 0,70%

C.1.9.1 Carpeta de nivelación m2 52 $1.022,88 $53.189,76 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.2 Fratasado exterior peinado m2 35 $2.044,06 $71.542,10 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.3 Piso de cerámicos negro (20 x 20 cm) m2 55 $3.222,41 $177.232,55 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.4 Piso de cemento alisado m2 190 $1.135,66 $215.775,40 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.5 Zócalo cerámico negro (10 x 20 cm) m2 7,3 $747,30 $5.455,29 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.6 Revestimiento de piso de ladrillo común (0.125 x 0.27 x 0.05) m2 28 $1.139,52 $31.906,64 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.8.7 Solado de prevencíon m2 7 $4.148,03 $29.036,21 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10 Carpintería $5.857.302,99 7,03%

C.1.10.1 Prov. y coloc. de puerta de chapa u 3 $75.792,60 $227.377,80 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.2 Prov. y coloc. de puerta placa u 5 $68.693,27 $343.466,35 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.3 Prov. y coloc. de puerta tablero u 2 $41.408,64 $82.817,28 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.4 Prov. y coloc. de ventana de aluminio u 32 $99.824,54 $3.194.385,12 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.5 Prov. y coloc. de frente de placard u 3 $49.468,22 $148.404,65 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.6 Prov. y coloc. de vidrios DVH m2 33,8 $51.340,70 $1.735.315,73 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.7 Prov. y coloc. de sist. De cerradura antipanico u 2 $15.260,00 $30.520,00 25% 25% 25% 25%
C.1.10.8 Prov. y coloc. de sist. ventana de caño estructural metalico 2x3mm (cocina) u 1 $95.016,06 $95.016,06 25% 25% 25% 25%
C.1.11 Instalación sanitaria $3.680.882,77 4,41%

C.1.11.1 Distribución agua fría y caliente(cañeria prin y sec /accesorios) U 40 $17.095,32 $683.812,80 25% 25% 25% 25%
C.1.11.2 Prov. Y coloc. de griferías / llaves de paso U 30 $29.248,92 $1.169.956,80 25% 25% 25% 25%
C.1.11.3 Prov. y coloc. de tanque de reserva 1100 lts. U 2 $58.503,14 $117.006,28 25% 25% 25% 25%
C.1.11.4 Prov. y coloc. de inodoro U 4 $57.155,84 $228.623,36 25% 25% 25% 25%
C.1.11.5 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados U 1 $99.292,63 $99.292,63 25% 25% 25% 25%
C.1.11.6 Prov. y coloc. de lavatorio U 8 $44.707,25 $357.658,00 25% 25% 25% 25%
C.1.11.7 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados U 1 $67.313,40 $67.313,40 25% 25% 25% 25%
C.1.11.8 Prov. y coloc. Camaras de inspeccion/grasera U 5 $21.264,11 $106.320,55 25% 25% 25% 25%
C.1.11.9 Prov. y coloc. de accesorios Gl 20 $25.599,71 $511.994,20 25% 25% 25% 25%
C.1.11.10 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø110 (cañeria prin y sec/ acces) U 30 $3.405,85 $102.175,50 25% 25% 25% 25%
C.1.11.11 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø63 (cañeria prin y sec/ acces) U 25 $2.788,31 $69.707,75 25% 25% 25% 25%
C.1.11.12 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø40 (cañeria prin y sec/ acces) U 10 $1.844,15 $18.441,50 25% 25% 25% 25%
C.1.11.13 Termotanque solar 360LTS U 1 $148.580,00 $148.580,00 25% 25% 25% 25%
C.1.12 Instalación Eléctrica $2.861.483,64 3,43%

C.1.12.1 Provisión y colocación de bocas U 120 $9.510,41 $1.141.249,20 25% 25% 25% 25%
C.1.12.2 Provisión y colocación de tablero principal / seccional U 4 $35.989,90 $143.959,60 25% 25% 25% 25%
C.1.12.3 Provisión y colocación de tablero industrial U 1 $35.989,90 $35.989,90 25% 25% 25% 25%
C.1.12.4 Provisión y colocación de artefactos electricos interiores/exteriores-led U 80 $7.093,93 $567.514,40 25% 25% 25% 25%
C.1.12.5 Instalación Informatica y Telefonía U 1 $8.170,54 $8.170,54 25% 25% 25% 25%
C.1.12.6 Instalación fotovoltaica Paneles Solares Gl 1 $964.600,00 $964.600,00 25% 25% 25% 25%
C.1.13 Instalación de gas $274.422,32 0,33%

C.1.13.1 Prov. y coloc. de cañerías y accesorios Gl 1 $159.326,07 $159.326,07 50% 50%
C.1.13.2 Prov. y coloc. de termotanque o calefón U 1 $64.905,40 $64.905,40 50% 50%
C.1.13.3 Prov. y coloc. de cocina U 1 $44.736,75 $44.736,75 50% 50%
C.1.13.4 Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion U 5 $1.090,82 $5.454,10 50% 50%
C.1.14 Pintura $2.142.816,91 2,57%

C.1.14.1 Látex exterior m2 410,43 $1.180,43 $484.483,88 50% 50%
C.1.14.2 Látex interior m2 263,16 $972,23 $255.852,05 50% 50%
C.1.14.3 Esmalte sobre carpintería de chapa m2 33,8 $2.388,96 $80.746,85 50% 50%
C.1.14.4 Enduido Lijado General   (20lt C/U) U 2 $7.919,80 $15.839,60 50% 50%
C.1.14.5 Pintura de esmalte sintetico sobre estruc metalica m2 127,47 $2.388,96 $304.520,73 50% 50%
C.1.14.6 Pintura impermeable especial sobre ladrillo visto m2 422 $2.372,92 $1.001.373,80 50% 50%
C.1.15 Equipamiento Sede $2.389.785,07 2,87%

C.1.15.1 Provisión y colocación mesada de cocina con bacha m2 2,9 $64.547,08 $187.186,53 25% 25% 25% 25%
C.1.15.2 Provisión y colocación de mueble bajo mesada U 2 $25.363,80 $50.727,60 25% 25% 25% 25%
C.1.15.3 Provisión de mesa de reunión U 6 $89.740,85 $538.445,10 25% 25% 25% 25%
C.1.15.4 Provisión de sillas U 40 $8.099,17 $323.966,80 25% 25% 25% 25%
C.1.15.5 Provisión y colocación de pizarrón U 2 $4.194,40 $8.388,80 25% 25% 25% 25%
C.1.15.6 Provisión y colocación de estanterías U 15 $6.302,80 $94.542,00 25% 25% 25% 25%
C.1.15.7 Provisión e instalación de ventiladores de techo/pared U 9 $5.862,12 $52.759,08 25% 25% 25% 25%
C.1.15.8 Provisión de TV con soporte U 2 $51.325,84 $102.651,68 25% 25% 25% 25%
C.1.15.9 Provisión de PC completa Gl 3 $152.853,21 $458.559,63 50% 50%
C.1.15.10 Provisión de DVD U 1 $10.990,58 $10.990,58 50% 50%
C.1.15.11 Provisión de heladera y frezzer U 3 $90.596,22 $271.788,66 50% 50%
C.1.15.12 Provisión e instalación de aire acondicionado U 3 $96.592,87 $289.778,61 50% 50%
C.1.16 Instalación Contra Incendio $359.484,97 0,43%

C.1.16.1 Extinguidores x 5kg u 12 $10.589,77 $127.077,24 50% 50%
C.1.16.2 Detectores de humo u 20 $8.073,84 $161.476,80 50% 50%
C.1.16.3 Señalética "Salida de emergencia" u 10 $7.093,09 $70.930,93 50% 50%
C.1.17 Obras complementarias $1.101.842,61 1,32%

C.1.17.1 Cerco perimetral ml 33,8 $3.543,82 $119.781,12 50% 50%
C.1.17.2 Rejas exteriores dibujo 20x20 de caño estructural metalico 2x3mm m2 14,5 $11.300,05 $163.850,73 50% 50%
C.1.17.3 Veredas m2 30 $5.396,80 $161.904,00 50% 50%
C.1.17.4 Parquización y arbolado m2 96,41 $109,98 $10.603,17 50% 50%
C.1.17.5 Placa conmemorativa U 1 $15.873,60 $15.873,60 50% 50%
C.1.17.6 Zingueria canaleta embutida HGN°25 ml 39,21 $3.985,27 $156.262,44 50% 50%



C.1.17.7 Desagues pluviales(cañerias y bda) ml 122,68 $3.464,39 $425.011,37 50% 50%
C.1.17.8 Instalacion de seguridad n° 4 $12.139,05 $48.556,20 50% 50%
C.1.18 Varios $90.250,90 0,11%

C.1.18.1 Limpieza general m2 290 $311,21 $90.250,90 50% 50%
SUBTOTAL PRESUPUESTO

E INDIRECTOS $3.856.043,27 4,62%

E.1 Herramientas % 3,00% $2.313.625,96 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
E.2 Ropa de Trabajo % 2,00% $1.542.417,31 20% 20% 20% 20% 20%
F EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO $2.400.766,60 2,88%

F.1 Resp. Técnico mes 10 $90.028,75 $900.287,50 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
F.2 Resp. Social mes 10 $72.880,41 $728.804,10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
F.3 Resp. Administrativo mes 10 $77.167,50 $771.675,00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

TOTAL $ 83.377.675,19 100%
Certificado semanal ($) $ 1.304.915,54 $ 987.079,17 $ 227.644,86 $ 1.621.468,96 $ 1.265.010,66 $ 975.766,58 $ 1.223.173,76 $ 1.363.402,75 $ 977.628,28 $ 1.220.183,86 $ 1.093.186,25 $ 1.167.493,91 $ 1.112.086,03 $ 753.190,28 $ 934.676,13 $ 1.074.905,12 $ 1.113.720,98 $ 1.380.931,98 $ 1.248.618,34 $ 1.321.256,52 $ 1.069.150,64 $ 856.738,83 $ 2.520.001,74 $ 2.806.714,66 $ 2.708.887,49 $ 4.709.875,18 $ 4.604.892,03 $ 9.639.961,64 $ 4.913.813,12 $ 2.246.550,34 $ 1.931.415,22 $ 2.027.465,11 $ 2.707.294,02 $ 3.270.584,12 $ 1.997.746,34 $ 6.413.226,11 $ 5.744.065,22 $ 515.015,48 $ 13.238,39 $ 314.699,58

Certificacion Mensual ($) $ 4.141.108,53 $ 4.827.353,74 $ 4.458.492,30 $ 3.874.857,55 $ 5.064.527,82 $ 7.252.605,87 $ 21.663.616,34 $ 11.119.243,80 $ 14.388.850,59 $ 6.587.018,66
Certificacion Acumulada ($) $ 4.141.108,53 $ 8.968.462,27 $ 13.426.954,57 $ 17.301.812,12 $ 22.366.339,95 $ 29.618.945,81 $ 51.282.562,15 $ 62.401.805,95 $ 76.790.656,54 $ 83.377.675,19

Certificacion Mensual(%) 4,97% 5,79% 5,35% 4,65% 6,07% 8,70% 25,98% 13,34% 17,26% 7,90%
Certificacion Acumulada (%) 4,97% 10,76% 16,10% 20,75% 26,83% 35,52% 61,51% 74,84% 92,10% 100,00%



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Fecha: Agosto 2021
Ubicación: B° San Alberto - Municipio Córdoba

Plan de trabajo

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR BLOQUE

Nro Item Designación y Especificación Unidad Cantidad Precio Unitario Importe total Inc. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A TAREAS PRELIMINARES 3,06%

A.1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares $2.555.360,47 3,06%

A.1.1.1 Cartel de Obra (2x3 de lona con bastidor de madera) m2 8 $12.884,61 $103.076,88 100%
A.1.1.2 Replanteo de obra y verificación de medidas y niveles m2 485,71 $287,73 $139.753,34 50% 50%
A.1.1.3 Cerco de obra ml 115,95 $3.213,08 $372.556,63 50% 50%
A.1.1.4 Obrador - Casilla habitable m2 70 $11.319,16 $792.341,20 50% 50%
A.1.1.5 Sanitarios (baño químico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 10 $13.276,65 $132.766,50 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.6 Electricidad de construcción mes 10 $15.236,67 $152.366,70 100%
A.1.1.7 Agua de construcción gl 2 $7.696,23 $15.392,46 100%
A.1.1.8 Sereno pañol mes 10 $61.073,39 $610.733,90 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
A.1.1.9 Tablero principal electrico con fuerza (móvil con amortización de equipo electrogeno a gasoil) U 1 $17.283,68 $17.283,68 100%
A.1.1.10 Estudio de Suelos U 1 $52.540,26 $52.540,26 50% 50%
A.1.1.11 Cálculo Estructural (H° A° y Estructura Metálica) m2 335,58 $487,03 $163.437,53 100%
A.1.1.12 Limpieza de terreno mes 10 $311,14 $3.111,40 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
B OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
B.1 Red Peatonal $24.622.964,57 29,53%

B.1.1 Tratamiento base $1.609.754,64 1,93%
B.1.1.1 Tosca para relleno, compactación a hombre y nivelación esp: 15cm m2 5257,2 $306,20 $1.609.754,64 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
B.1.2 Vereda $23.013.209,93 27,60%

B.1.2.1 Ejecucion de vereda de Hormigón H°17 (esp: 15cm) con malla sima 15x15x6 y film 200mc m2 5257,2 $3.923,35 $20.625.835,62 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
B.1.2.2 Ejecución de rampa de acceso vehicular. H°21 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, malla sima 15x15x6 y film 200mc m2 46 $5.604,77 $257.819,42 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
B.1.2.3 Ejecución de Rampas de Accesibilidad H°17 (esp: 15cm) con juntas de dilatación, malla sima 15x15x4.5 y film 200mc m2 316,8 $5.396,80 $1.709.706,24 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
B.1.2.4 Tomado de junta m 585 $717,69 $419.848,65 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
B.2 Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública
B.2.1 Arbolado Público

B.2.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor U 320 $3.518,92 $1.126.054,40 25% 25% 25% 25%
B.2.1.2 Cestos de Basura U 48 $7.721,61 $370.637,28 25% 25% 25% 25%
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
C.1 Construcción Equipamiento Comunitario (Construccion, Ampliación, Reciclaje o Refacción) $48.445.848,61 57,76%

C.1.1 Abastecimiento de agua potable $9.934,95 0,01%
C.1.1.1 Conexión interna de agua potable (a red) U 1 $9.934,95 $9.934,95 50% 50%
C.1.2 Estructura resistente $9.964.411,52 11,95%

C.1.2.1 Excavación en terreno de cualquier categoría m3 62,124 $2.846,26 $176.821,06 50% 50%
C.1.2.2 Encadenado inferior  H A (0,20 x 0,30) m3 2,14 $71.805,85 $153.664,52 50% 50%
C.1.2.3 Encadenado superior H A (0,20 x 0,20) m3 13,75 $100.535,07 $1.382.357,21 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.4 Encadenados verticales de H°A°  (0,20 x 0,20) m3 4,44 $74.235,73 $329.606,64 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.5 Columnas H A (0,20 x 0,30) m3 3,63 $74.235,73 $269.475,70 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.6 Vigas de fundación m3 10,2 $71.805,85 $732.419,67 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.2.7 Pílotes de H°A° m3 130 $43.542,44 $5.660.517,20 100%
C.1.2.8 Contrapiso de H°A° h: 20 cm 150 m2 m3 30 $15.470,00 $464.100,00 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
C.1.2.9 Losa de viguetas (Capa de compresión, Malla Sima y Ladrillo sapo) m2 72 $10.040,27 $722.899,44 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
C.1.2.10 Losa maciza para Tanque de Reserva m2 11 $6.595,46 $72.550,08 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
C.1.3 Cloacal a filtro fitosanitario $470.845,10 0,56%

C.1.3.1 Construcción de cámara séptica (10.000 l3 con 3 compartimientos para filtrado) U 1 $21.264,11 $21.264,11 25% 25% 25% 25%
C.1.3.2 Construcción de filtro biológico U 1 $207.978,73 $207.978,73 50% 50%
C.1.3.3 Construcción de lecho nitrificante ml 63,05 $530,41 $33.442,51 50% 50%
C.1.3.4 Construcción de cámara de inspecciópn U 5 $21.264,11 $106.320,55 50% 50%
C.1.3.5 Construcción de humedal artificial m2 48 $2.121,65 $101.839,20 100%
C.1.4 Mampostería $3.334.639,19 4,00%

C.1.4.1 Mampostería de bloque cementicio (0,18 x 0,18 x 0,39) m2 580,5 $4.726,38 $2.743.663,59 50% 50%
C.1.4.2 Parapeto de Bloque cementicio (0,9 x 0,18 x 0,18) m2 38 $2.979,76 $113.230,88 50% 50%
C.1.4.3 Mamposteria cribada de ladrillo común (0.05 x 0.125 x 0.27) m2 422 $1.132,10 $477.744,72 50% 50%
C.1.5 Cubiertas y Estructuras metálicas $10.655.032,53 12,78%

C.1.5.1 Cubierta de Chapa Galvanizada trapezoidal + POLIURETANO + CIELO RASO DE CHAPA LAMINADA  BLANCA m2 202,5 $9.281,06 $1.879.415,06 50% 50%
C.1.5.2 Estructura metálica Tipo A cabriada (correas cajon doble perfil C 140x50x2mm+ diag/mont doble perfil C 100X50X2mm ) ml 570 $12.699,64 $7.238.794,80 50% 50%
C.1.5.3 Estructura metálica Tipo B (Principal perfil C 140x50x2mm - Secundarias perfil c 100X50X2mm ) ml 95 $8.207,16 $779.680,20 50% 50%
C.1.5.4 Babetas ml 15,7 $2.804,39 $44.028,92 50% 50%
C.1.5.5 Cupertinas ml 50,6 $2.804,39 $141.902,13 100%
C.1.5.6 Cumbreras de zinguería m2 6,3 $3.985,27 $25.107,20 25% 25% 25% 25%
C.1.5.7 Cubierta Losa (capa aisladora,barrera de vapor,carga,pintura) m2 72 $7.584,78 $546.104,22 25% 25% 25% 25%
C.1.6 Contrapiso $789.798,94 0,95%

C.1.6.1 Contrapiso H de cascotes m2 290 $2.320,50 $672.945,00 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.6.2 Banquina bajo mesada de cocina m2 2,73 $1.987,88 $5.426,91 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.6.3 Contrapiso H de cascotes en veredas y accesos m2 67 $1.663,09 $111.427,03 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.7 Capa aisladora $921.251,70 1,10%

C.1.7.1 Capa aisladora cajón p/muros m2 580 $1.148,49 $666.124,20 50% 50%
C.1.7.2 Capa aisladora horizontal s/contrapiso m2 290 $879,75 $255.127,50 50% 50%
C.1.8 Revoques y revestimientos $2.957.524,54 3,55%

C.1.8.1 Exterior hidrófugo, grueso y fino. m2 166,5 $2.033,51 $338.579,42 50% 50%
C.1.8.2 Interior grueso y fino m2 300 $1.113,48 $334.044,00 50% 50%
C.1.8.3 Grueso hidrófugo bajo revestimiento (Sector baño y cocina) m2 600 $1.185,07 $711.042,00 50% 50%
C.1.8.4 Ladrillo común (0.125 x 0.27 x 0.05) en soga m2 422 $1.139,52 $480.878,71 50% 50%
C.1.8.5 Cerámica esmaltada (20 x 20 cm) m2 165 $3.966,10 $654.406,50 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.8.6 Cielorraso aplicado a la cal m2 67,11 $6.535,15 $438.573,92 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9 Pisos $584.137,95 0,70%

C.1.9.1 Carpeta de nivelación m2 52 $1.022,88 $53.189,76 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.2 Fratasado exterior peinado m2 35 $2.044,06 $71.542,10 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.3 Piso de cerámicos negro (20 x 20 cm) m2 55 $3.222,41 $177.232,55 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.4 Piso de cemento alisado m2 190 $1.135,66 $215.775,40 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.5 Zócalo cerámico negro (10 x 20 cm) m2 7,3 $747,30 $5.455,29 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.9.6 Revestimiento de piso de ladrillo común (0.125 x 0.27 x 0.05) m2 28 $1.139,52 $31.906,64 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.8.7 Solado de prevencíon m2 7 $4.148,03 $29.036,21 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10 Carpintería $5.857.302,99 7,03%

C.1.10.1 Prov. y coloc. de puerta de chapa u 3 $75.792,60 $227.377,80 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.2 Prov. y coloc. de puerta placa u 5 $68.693,27 $343.466,35 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.3 Prov. y coloc. de puerta tablero u 2 $41.408,64 $82.817,28 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.4 Prov. y coloc. de ventana de aluminio u 32 $99.824,54 $3.194.385,12 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.5 Prov. y coloc. de frente de placard u 3 $49.468,22 $148.404,65 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.6 Prov. y coloc. de vidrios DVH m2 33,8 $51.340,70 $1.735.315,73 20% 20% 20% 20% 20%
C.1.10.7 Prov. y coloc. de sist. De cerradura antipanico u 2 $15.260,00 $30.520,00 25% 25% 25% 25%
C.1.10.8 Prov. y coloc. de sist. ventana de caño estructural metalico 2x3mm (cocina) u 1 $95.016,06 $95.016,06 25% 25% 25% 25%
C.1.11 Instalación sanitaria $3.680.882,77 4,41%

C.1.11.1 Distribución agua fría y caliente(cañeria prin y sec /accesorios) U 40 $17.095,32 $683.812,80 25% 25% 25% 25%
C.1.11.2 Prov. Y coloc. de griferías / llaves de paso U 30 $29.248,92 $1.169.956,80 25% 25% 25% 25%
C.1.11.3 Prov. y coloc. de tanque de reserva 1100 lts. U 2 $58.503,14 $117.006,28 25% 25% 25% 25%
C.1.11.4 Prov. y coloc. de inodoro U 4 $57.155,84 $228.623,36 25% 25% 25% 25%
C.1.11.5 Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados U 1 $99.292,63 $99.292,63 25% 25% 25% 25%
C.1.11.6 Prov. y coloc. de lavatorio U 8 $44.707,25 $357.658,00 25% 25% 25% 25%
C.1.11.7 Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados U 1 $67.313,40 $67.313,40 25% 25% 25% 25%
C.1.11.8 Prov. y coloc. Camaras de inspeccion/grasera U 5 $21.264,11 $106.320,55 25% 25% 25% 25%
C.1.11.9 Prov. y coloc. de accesorios Gl 20 $25.599,71 $511.994,20 25% 25% 25% 25%
C.1.11.10 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø110 (cañeria prin y sec/ acces) U 30 $3.405,85 $102.175,50 25% 25% 25% 25%
C.1.11.11 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø63 (cañeria prin y sec/ acces) U 25 $2.788,31 $69.707,75 25% 25% 25% 25%
C.1.11.12 Desagües cloacales polipropileno con o'ring ø40 (cañeria prin y sec/ acces) U 10 $1.844,15 $18.441,50 25% 25% 25% 25%
C.1.11.13 Termotanque solar 360LTS U 1 $148.580,00 $148.580,00 25% 25% 25% 25%
C.1.12 Instalación Eléctrica $2.861.483,64 3,43%

C.1.12.1 Provisión y colocación de bocas U 120 $9.510,41 $1.141.249,20 25% 25% 25% 25%
C.1.12.2 Provisión y colocación de tablero principal / seccional U 4 $35.989,90 $143.959,60 25% 25% 25% 25%
C.1.12.3 Provisión y colocación de tablero industrial U 1 $35.989,90 $35.989,90 25% 25% 25% 25%
C.1.12.4 Provisión y colocación de artefactos electricos interiores/exteriores-led U 80 $7.093,93 $567.514,40 25% 25% 25% 25%
C.1.12.5 Instalación Informatica y Telefonía U 1 $8.170,54 $8.170,54 25% 25% 25% 25%
C.1.12.6 Instalación fotovoltaica Paneles Solares Gl 1 $964.600,00 $964.600,00 25% 25% 25% 25%
C.1.13 Instalación de gas $274.422,32 0,33%

C.1.13.1 Prov. y coloc. de cañerías y accesorios Gl 1 $159.326,07 $159.326,07 50% 50%
C.1.13.2 Prov. y coloc. de termotanque o calefón U 1 $64.905,40 $64.905,40 50% 50%
C.1.13.3 Prov. y coloc. de cocina U 1 $44.736,75 $44.736,75 50% 50%
C.1.13.4 Prov. y coloc. de rejillas de ventilacion U 5 $1.090,82 $5.454,10 50% 50%
C.1.14 Pintura $2.142.816,91 2,57%

C.1.14.1 Látex exterior m2 410,43 $1.180,43 $484.483,88 50% 50%
C.1.14.2 Látex interior m2 263,16 $972,23 $255.852,05 50% 50%
C.1.14.3 Esmalte sobre carpintería de chapa m2 33,8 $2.388,96 $80.746,85 50% 50%
C.1.14.4 Enduido Lijado General   (20lt C/U) U 2 $7.919,80 $15.839,60 50% 50%
C.1.14.5 Pintura de esmalte sintetico sobre estruc metalica m2 127,47 $2.388,96 $304.520,73 50% 50%
C.1.14.6 Pintura impermeable especial sobre ladrillo visto m2 422 $2.372,92 $1.001.373,80 50% 50%
C.1.15 Equipamiento Sede $2.389.785,07 2,87%

C.1.15.1 Provisión y colocación mesada de cocina con bacha m2 2,9 $64.547,08 $187.186,53 25% 25% 25% 25%
C.1.15.2 Provisión y colocación de mueble bajo mesada U 2 $25.363,80 $50.727,60 25% 25% 25% 25%
C.1.15.3 Provisión de mesa de reunión U 6 $89.740,85 $538.445,10 25% 25% 25% 25%
C.1.15.4 Provisión de sillas U 40 $8.099,17 $323.966,80 25% 25% 25% 25%
C.1.15.5 Provisión y colocación de pizarrón U 2 $4.194,40 $8.388,80 25% 25% 25% 25%
C.1.15.6 Provisión y colocación de estanterías U 15 $6.302,80 $94.542,00 25% 25% 25% 25%
C.1.15.7 Provisión e instalación de ventiladores de techo/pared U 9 $5.862,12 $52.759,08 25% 25% 25% 25%
C.1.15.8 Provisión de TV con soporte U 2 $51.325,84 $102.651,68 25% 25% 25% 25%
C.1.15.9 Provisión de PC completa Gl 3 $152.853,21 $458.559,63 50% 50%
C.1.15.10 Provisión de DVD U 1 $10.990,58 $10.990,58 50% 50%
C.1.15.11 Provisión de heladera y frezzer U 3 $90.596,22 $271.788,66 50% 50%
C.1.15.12 Provisión e instalación de aire acondicionado U 3 $96.592,87 $289.778,61 50% 50%
C.1.16 Instalación Contra Incendio $359.484,97 0,43%

C.1.16.1 Extinguidores x 5kg u 12 $10.589,77 $127.077,24 50% 50%
C.1.16.2 Detectores de humo u 20 $8.073,84 $161.476,80 50% 50%
C.1.16.3 Señalética "Salida de emergencia" u 10 $7.093,09 $70.930,93 50% 50%
C.1.17 Obras complementarias $1.101.842,61 1,32%

C.1.17.1 Cerco perimetral ml 33,8 $3.543,82 $119.781,12 50% 50%
C.1.17.2 Rejas exteriores dibujo 20x20 de caño estructural metalico 2x3mm m2 14,5 $11.300,05 $163.850,73 50% 50%
C.1.17.3 Veredas m2 30 $5.396,80 $161.904,00 50% 50%
C.1.17.4 Parquización y arbolado m2 96,41 $109,98 $10.603,17 50% 50%
C.1.17.5 Placa conmemorativa U 1 $15.873,60 $15.873,60 50% 50%
C.1.17.6 Zingueria canaleta embutida HGN°25 ml 39,21 $3.985,27 $156.262,44 50% 50%



C.1.17.7 Desagues pluviales(cañerias y bda) ml 122,68 $3.464,39 $425.011,37 50% 50%
C.1.17.8 Instalacion de seguridad n° 4 $12.139,05 $48.556,20 50% 50%
C.1.18 Varios $90.250,90 0,11%

C.1.18.1 Limpieza general m2 290 $311,21 $90.250,90 50% 50%

TOTAL $ 77.120.865,33 100%
Certificado semanal ($) $ 1.073.552,94 $ 678.595,71 $ 227.644,86 $ 1.381.392,30 $ 1.033.648,06 $ 975.766,58 $ 1.223.173,76 $ 1.123.326,09 $ 746.265,69 $ 911.700,40 $ 1.093.186,25 $ 927.417,25 $ 880.723,43 $ 753.190,28 $ 934.676,13 $ 834.828,46 $ 882.358,38 $ 1.072.448,52 $ 1.248.618,34 $ 1.081.179,86 $ 837.788,05 $ 856.738,83 $ 2.520.001,74 $ 2.566.638,00 $ 2.477.524,90 $ 4.401.391,72 $ 4.604.892,03 $ 9.399.884,98 $ 4.682.450,53 $ 2.246.550,34 $ 1.931.415,22 $ 1.787.388,45 $ 2.475.931,42 $ 2.962.100,66 $ 1.997.746,34 $ 6.173.149,45 $ 5.512.702,62 $ 515.015,48 $ 13.238,39 $ 74.622,92

Certificacion Mensual ($) $ 3.361.185,81 $ 4.355.914,49 $ 3.678.569,59 $ 3.403.418,29 $ 4.284.605,11 $ 6.781.166,61 $ 20.883.693,62 $ 10.647.804,54 $ 13.608.927,87 $ 6.115.579,40
Certificacion Acumulada ($) $ 3.361.185,81 $ 7.717.100,30 $ 11.395.669,88 $ 14.799.088,18 $ 19.083.693,28 $ 25.864.859,89 $ 46.748.553,52 $ 57.396.358,06 $ 71.005.285,93 $ 77.120.865,33

Certificacion Mensual(%) 4,36% 5,65% 4,77% 4,41% 5,56% 8,79% 27,08% 13,81% 17,65% 7,93%
Certificacion Acumulada (%) 4,36% 10,01% 14,78% 19,19% 24,75% 33,54% 60,62% 74,42% 92,07% 100,00%



PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Fecha: Agosto 2021
Ubicación: B° SAN ALBERTO - Municipio Córdoba

Curva de Inversion

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$ 4.141.108,53 $ 4.827.353,74 $ 4.458.492,30 $ 3.874.857,55 $ 5.064.527,82 $ 7.252.605,87 $ 21.663.616,34 $ 11.119.243,80 $ 14.388.850,59 $ 6.587.018,66
$ 4.141.108,53 $ 8.968.462,27 $ 13.426.954,57 $ 17.301.812,12 $ 22.366.339,95 $ 29.618.945,81 $ 51.282.562,15 $ 62.401.805,95 $ 76.790.656,54 $ 83.377.675,19

4,97% 5,79% 5,35% 4,65% 6,07% 8,70% 25,98% 13,34% 17,26% 7,90%
4,97% 10,76% 16,10% 20,75% 26,83% 35,52% 61,51% 74,84% 92,10% 100,00%





ITEM N°: .C.1.11.6    DESCRIPCIÓN: Instalación fotovoltaica Paneles Solares

UNIDAD  -    CANTIDAD  -                    Plazo (días)  -                                        
A - MATERIALES

Designación Ud  Cantidad Costo Unirario  Costo total por unidad VR
 Materiales Instalación fotovoltaica Paneles Solares  gl  1,00              567.964,30      567.964,30                       -                                        

 -                                        
 -                                        
 -                                        

Suma Parcial  567.964,30                      
Varios  -                                     

TOTAL MATERIALES  567.964,30                      $ / 0
B - MANO DE OBRA

Designación Ud  Cantidad Costo Unirario
(1)

Cargas Sociales 
y Tributarias y 

otros (%)

Cargas Sociales 
y Tributarias y 

otros ($) (2)
(1)+(2)  Costo total VR

 Mano de Obra Instalación fotovoltaica Paneles Solares  gl  1,00             - 115.000,00 €-  115.000,00                      0
0
0
0

TOTAL MANO DE OBRA  115.000,00                      $ / 0
C - TRANSPORTE

Designación Ud  Cantidad Costo Unirario  Costo total VR

TOTAL TRANSPORTE  -                                     $ / 0
D - AMORTIZACION DE EQUIPOS

Designación Ud  Cantidad Costo Unirario  Costo total VR
 -                                        
 -                                        

TOTAL AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS - -   €-                              $ / 0
E - REPARACION Y REPUESTOS

Designación Ud  Cantidad Costo Unirario  Costo total VR
 -                                        
 -                                        

TOTAL REPARACIONES Y REPUESTOS - -   €-                              $ / 0
F - COMBUSTIBLE O ENERGIA Y LUBRICANTES

Designación Ud  Cantidad Costo Unirario  Costo total VR
 218,14             -                                      -                                        
 -                     -                                      -                                        

TOTAL COMBUSTIBLES O ENERGÍA Y LUBRICANTES - -   €-                              $ / 0
COSTO COSTO - 682.964,30 €-                  
G - GASTOS GENERALES 15,00% - 102.444,65 €-                  
Costo Industrial - 785.408,95 €-                  
H - GASTOS FINANCIEROS 1,50% - 11.781,13 €-                    
I - BENEFICIOS 0,00% - -   €-                              
Suma - 797.190,08 €-                  
J - GASTOS IMPOSITIVOS 21,00% - 167.409,92 €-                  

PRECIO - 964.600,00 €-                  $ / 0


	Sheets and Views
	PLANTAS 1-50

	Sheets and Views
	PLANTAS 1-50

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Planos y vistas
	Presentación1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


