
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Apertura: 9 de Agosto de 2021 
Lugar de entrega de sobres: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Lugar de Apertura: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Hora: 10:00hs. 
Valor del Pliego: $25.259,00.- 
Capacidad de contratación: $37.888.707,53.- 
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                               PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO   

                                FONDO EDUCATIVO – LEY 26075                                                                                  

  

              BAHIA BLANCA 

ESCUELA PRIMARIA Nº 52 

             38°75'40"S 62°24'62.9"W  

REFACCION EDILICIA 

CUBIERTA-SANITARIOS 

 Y OBRAS VARIAS 

           Presupuesto Oficial :  $   25.259.138,35  

 

                  Plazo de ejecución: 180 días 

MARZO 2021 



 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
Dirección Provincial de Infraestructura Escolar 
Calle 63 N°435 
La Plata, Buenos Aires  
Tel. (0221) 4240704 
 

 

Planilla de Identificación de Obra 
Datos del Establecimiento 
 

Establecimiento E.P. Nº 52 
CUP: 0-008-EP-0052 
CUE: 0611888-00 

  

Distrito BAHIA BLANCA   

Localidad BAHIA BLANCA Dirección: Calle Tarija Nº 1299 

 

  

Datos de la obra 

Tipo de obra Refaccion Edilicia (CUBIERTA-SANITARIOS Y OBRAS VARIAS) 
 
Superficie Terreno         1302,50 m2 Etapas previstas  1 
Superficie Cubierta Existente P.B           708,62 m2 
Superficie Cubierta Existente P.A.           254,89 m2 

Ejecución según 
Documentación adjunta. 

Superficie Semicubierta              35,60 m2 
Superficie Cubierta Total            963.51m2 
     

Monto de Obra  
$ 25.259.138,35  
 

Plazo de Ejecución  180 días 

 
 

Autoridades: Subsecretario de Infraestructura Escolar  Ing. Ariel LAMBEZAT 

Director Provincial de Infraestructura                Arq. Martin Zabaleta 
Director Provincial de Planificación              Ing. Natalia Labonia 
Director de Obras                                                 Arq. Gustavo Chedas 
Director de Proyectos                                           Arq. Andrea Bardone 

 

Responsables: Sub Director de Obras Sur                                  MMO. Daniel Petraglia 

                                       Jefe de Región 22                               MMO. Jorge O. Espizua. 
Jefe Departamento Proyecto                          Arq. Mónica Medley 
Profesional Responsable                          Ing. Jorge Vidal 

Cómputo y Presupuesto                             Ing. Jorge Vidal 
 

                                                                               La presente documentación consta de 58 folios 
                                                                               Lugar y fecha, Bahía Blanca Mayo de 2021 

Circ Secc Chac Mz Parc Partida 
 

II D 325  325D  17a/18 38321 

Red cloacal SI 
Red agua potable SI 
Red eléctrica SI 
Red de gas natural SI 
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Establecimiento: Escuela Primaria Nº 52 
Ubicación: Calle Tarija 1299 
Localidad: Bahía Blanca. 
Distrito: Bahía Blanca. 
Obra: REFACCION CUBIERTAS, SANITARIOS y OBRAS VARIAS  
Presupuesto Oficial: $ 25.259.138,35  

  
 

 
Plazo Previsto de ejecución: 180 días corridos. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

LOCALIZACION 

La obra de la Escuela Primaria N°52, ubicada en calle Tarija esquina calle Teniente Farías, del 
Barrio Villa Serra, de la ciudad de Bahía Blanca, contempla la demolición, modificación integral en cubierta de 
techo, refacción de locales sanitarios, cocinas y sala de cisterna, instalaciones de agua, cloacas y electricidad, 
cambio de aberturas y rejas exteriores, cambio de aberturas interiores, refacciones y completamiento de 
desagües pluviales y hormigón de veredas, pintura exterior de fachadas e interior en locales a intervenir. Es de 
destacar que dentro del mismo edificio funciona la Escuela Secundaria N° 38. 

 
 PLANTEO GENERAL 

La prioridad de la obra contempla la demolición total de la cubierta existente sobre baños, 
cocina y sala de cisterna, lindantes al ingreso sobre calle Tarija, incluidas cargas y  mamposterías que la 
conforman actualmente. Esto implica reformular la caída y pendiente, realizar una losa de hormigón sobre 
circulación junta al SUM para colectar y evacuar aguas de lluvia y la construcción de tres desagües pluviales hasta 
cordón cuneta desde dicha losa. La cubierta planteada contendrá una sola caída hacia la losa y estará montada 
sobre la estructura metálica indicada en planos. Se deberá colocar un tramo de canaleta de chapa galvanizada 
oculta sobre el quiebre entre el techo a dos aguas existente del SUM y el muro de cierre existente de la planta 
alta en dicho sector, la misma deberá tener la sección necesaria para desaguar el volumen de las aguas de lluvia 
que allí concurren, con una descarga en chapa galvanizada hacia la losa a construir. 

También serán reemplazadas las chapas y la aislación, en el sector áulico, sobre calle Teniente Farías. 

Se contempla además la refacción integral de baños, cocina, office kitchen de auxiliares y sala de cisterna. 
Instalación de cloacas, agua y eléctrica completas en locales a intervenir. Cambio de aberturas exteriores, 
refacción y completamiento de veredas, y escalera de hormigón de vía pública. Pintura exterior en muros de 
fachada y rejas exteriores, pintura general en interior en locales a intervenir. 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

Para la ejecución de la refacción del edificio de referencia se eligieron un conjunto de materiales cuya 
combinación arroja como resultado una menor inversión posterior en mantenimiento del edificio y reducción, en 
general, de terminaciones adicionales como así permitir la etapabilidad de intervenciones sucesivas. 

 
 
OBSERVACIONES 
▪ La empresa contratista verificará todas las medidas en obra, respetando los planos existentes en un 

todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.  
▪ La empresa realizará su propio análisis y cómputo métrico, no dando lugar a reclamos de mayores 

costos. 
▪ La obra a realizar comprende además la ejecución de todas las instalaciones complementarias 

necesarias. 
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▪ Se deberán respetar los planos, planillas y Especificaciones Técnicas que forman parte del presente 
Legajo de Obra. 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

▪ Estructura de hormigón armado a la vista en losa de hormigón armado y encadenados perimetrales de 
HºAº. 

▪ Estructura metálica de cubierta y tanques de reserva en perfilería tipo C galvanizado, todo s/cálculo.  
▪ Reemplazo de chapas y aislación en sector áulico. 
▪ Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portantes 8, 12 y 18 x 18 x 33 y de ladrillo común en 

mamposterías cuya naturaleza existente lo requiera, adecuando la mampostería actual a la nueva 
pendiente de los faldones. 

▪ Revoques interior y exteriores en cargas, antepechos y mochetas de aberturas y rejas completos. 
(grueso, fino más azotado impermeable en exterior) 

▪ Cubiertas de chapa galvanizada sinusoidal Nº25 con aislación fieltro de lana de vidrio con foil de 
aluminio tensado 0.50m. pendiente 12%  

▪ Cielorrasos suspendido de placas de yeso en baños, office kitchen y sala de cisterna, suspendido tipo 
Durlock con placa de roca de yeso resistente al fuego en cocina. 

▪ Contrapisos sobre terreno natural de 0.12m. (con aislación en interiores). 
▪ Reposición de pisos interiores, umbrales y zócalos graníticos s/carpeta cementicia ídem a los existentes  
▪ Vereda y rampa exterior de hormigón alisado/rodillado ídem existente, adecuación de desagües 

pluviales nuevos y existentes hasta cordón cuneta. 
▪ Carpinterías metálicas exteriores de aluminio prepintado. (ver planos carpinterías y especificaciones) 
▪ Puertas interiores con marco y hoja de chapa doblada c/herrajes especiales. 
▪ Pinturas: muros exteriores con látex fibrado, látex interior en muros y cielorrasos, esmalte sintético en 

carpinterías interiores nuevas y piezas metálicas (rejas, etc) con antióxido y esmalte sintético. 
▪ Barrales dobles antipánico en puertas de acceso. 
▪ Equipo de bombeo en cisterna. 
▪ Letras y logo de identificación de establecimiento según planos. 

 
 NOTA 
Atento a que algunas obras puedan realizarse durante el periodo de ciclo lectivo, la empresa contratista deberá 
disponer de todos los medios de seguridad, precaución y protección necesarias para la ejecución de las distintas 
tareas descriptas en la presente memoria, para evitar eventuales accidentes como consecuencia de la ejecución 
de los trabajos inherentes a estas y proteger la integridad física de las personas y sus bienes. 
Se deberá coordinar con la Dirección de Obra, el inicio y prosecución de las tareas involucradas en el pliego.  
Además, se deberá tener en cuenta en la confección del plan de trabajos y curva de inversiones, que las 
refacciones internas en el edificio existente y todos los trabajos de instalaciones, deberán realizarse 
indefectiblemente en el receso escolar, no pudiendo en ningún momento del desarrollo de la obra interferir con el 
normal funcionamiento del establecimiento educativo. En caso de no poder lograrse lo anterior el contratista 
solicitará a la Inspección de obra la los baños químicos en cantidad necesaria para abastecer los servicios 
inhabilitados por causa de la obra, Los mismos serán aportados por la Dirección de Infraestructura Provincial. 

MEMORIA TÉCNICA 

 
Comprende la provisión de mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de la 
obra en cuestión. 
Deberá preverse la colocación de Obrador con vestuario y baño químico para el personal obrero.  
Si se utilizan herramientas menores, se podrá tomar energía eléctrica del establecimiento, en el punto en que no 
afecte la instalación, preferentemente del nicho de medidor de obra a ejecutar. Se deberá colocar un tablero con 
llaves térmicas y disyuntor diferencial. En el caso de utilizar herramientas pesadas se colocará medidor de 
energía independiente del establecimiento, aprobado por la compañía de electricidad, incluyendo el tablero.  
Así mismo será cumplimiento obligatorio, por parte del Contratista lo establecido en la ley Nac. 19587, Decretos 
Reglamentarios 351/79 y 911/96 y Resoluciones 231/96 y 51/97, en lo que respecta a Seguridad e Higiene de 
Trabajo.   
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1) TRABAJOS PREPARATORIOS.     
❖ Realizar el cartel de obra, conforme al modelo adjunto, teniendo especialmente en cuenta su correcta 

ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo 
voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. (Medida de Cartel: 3,00 x 2,00 m 
según modelo Adjunto en dicho pliego). 

❖ Con la finalidad de facilitar la ejecución de la obra durante el dictado de clases, con la seguridad 
necesaria para la protección tanto de los niños/as, como docentes y personal auxiliar, tanto de la EPNº52 
como de la ESN° 38; se ejecutará previo al inicio de los trabajos, un cerco de obra - Panel fenólico de 15 
mm y estructura Tirantes de madera 3"x3" en todos los sectores a intervenir. 

❖ RECONOCIMIENTO del SITIO. El Contratista examinará por su cuenta y riesgo y tomará perfecta cuenta 
del estado en que se encuentra el terreno y las posibles roturas de las cañerías que se detectaran en 
obra, como así también de las condiciones topográficas existentes y proyectadas. 

❖ Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades, de las construcciones 
existentes y de las condiciones impuestas por las construcciones linderas. 

❖ Todas las Tareas descriptas anteriormente, en el sector a intervenir, se realizarán previa aprobación de la 
Inspección actuante. 

❖ Los materiales extraídos de la intervención a realizar, en el establecimiento educativo de referencia, que 
a criterio de la inspección puedan ser reutilizados en otras obras y/o establecimientos, quedarán a 
disposición del Consejo Escolar en su totalidad. La empresa tendrá bajo su responsabilidad la limpieza y 
traslado de todos los materiales sobrantes de la obra en cuestión, al destino que el Organismo 
anteriormente mencionado destine, dentro de un radio próximo de la localidad. 

❖ La obra contempla la demolición de las siguientes elementos o superficies: cielorrasos de yeso 
suspendido en baños, cocina y sala de cisterna, mamposterías de ladrillos huecos o comunes, requeridos 
por la modificación de baño accesible y de personal, cambio de cubierta y modificación de pendiente, 
canaletas embutidas, pluviales existentes y a construir, en un todo de acuerdo con los Planos N° 1, 2 y 5. 
Asimismo se incluye toda cañería obsoleta de cualquier naturaleza. 

❖ Retiro de cubierta sobre baños, cocina y sala de cisterna ver Planos N° 2 y 4. 

❖ Retiro de chapas en cubierta de sector áulico. 
❖ Se tiene en cuenta el retiro de las carpinterías y rejas señaladas en Plano N° 3 y 5. Puertas de acceso 

principal y ventanas de Aulas a vía publica. 
❖ Se deberá picar y retirar el piso, carpeta y contrapisos del sector de superficie existente, indicados en 

Planos Nº 1, 3 y 6 incluso zócalos. Además, en los sectores afectados por la instalación pluvial nueva, se 
demolerá hasta el nivel de profundidad necesario para la pendiente de escurrimiento hacia cuneta de 
calle Tarija. 

❖ Se retirarán todos los artefactos eléctricos del área a intervenir, como así también de llaves y tomas, 
tapas y demás accesorios. 

 

2) DEMOLICIÓN Y REEMPLAZO DE CUBIERTAS.  

❖ Se demolerá totalmente la cubierta sobre planta baja a calle Tarija reformulando la pendiente (Foto 1). La 
cubierta nueva será de Chº Gº sinusoidal con desagote a losa de hormigón armado, a construir sobre 
circulación, junto a SUM. La cubierta llevará cenefa superior con goterón y cupertinas perimetrales de 
Chº Galvº estampada. Se prevé el reemplazo de la canaleta embutida para recibir las aguas de la cubierta 
existente del SUM. Se ejecutarán 3 (tres) nuevos pluviales con desagüe vertical y conductales 
horizontales de doble caño hasta cordón cuneta. 

Ver Planos N° 2, 4 y 6. 
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Foto 1 

❖ En sector de aulas sobre calle Teniente Farías (ver Plano N° 2) se realizará el cambio de las chapas y 
aislación de techo. 

❖ Se realizara el picado completo de revestimientos y revoques, retiro de aberturas, artefactos y mesadas, 
bajomesadas, demolición de cielorrasos suspendidos, picado de pisos y contrapisos, retiro de 
instalaciones existentes, según Planos N° 2 y 3. (Foto 2,3). Se demolerán los muros indicados en Plano N° 
2. Las obras de demolición son de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista. 

❖ La demolición se ejecutará siempre por partes y nunca por derrumbe o volteo. No podrán arrojarse 
materiales desde altura superior a 3m, pudiendo utilizarse conductos de descarga. El área de demolición 
deberá regarse para evitar el levantamiento de polvo. Si la producción de polvo o escombros proveniente 
de la demolición causara molestias a los espacios públicos en uso, la Empresa Contratista deberá 
proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante la ejecución de los 
trabajos. 

❖ En todos aquellos casos en que deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su naturaleza, se 
pondrá énfasis en asegurar la absoluta estabilidad e integridad de los muros y construcciones linderas en 
forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, que habiten o 
transiten por ella, y para terceros; para lo cual se realizarán todos los trabajos necesarios para prevenir 
accidentes, (apuntalamiento, vallados, señalización) cumpliendo con lo establecido por leyes, ordenanzas 
vigentes 

  
Foto 2                            Foto 3 
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3) ESTRUCTURA 

❖ Sobre la circulación ubicada entre SUM y zona de sanitarios, cocina y sala de cisternas se realizará una 
estructura compuesta por vigas encadenados perimetrales y losa de hormigón armado. Ver Planos N° 3 y 
4. Los trabajos consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la 
elaboración del encofrado, el cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, el 
transporte, la colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, y 
toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con los trabajos. 

❖ Será obligatorio el cumplimiento de Normas C.I.R.S.O.C. 201 (Proyecto, cálculo y ejecución de Estructuras 
de Hormigón Armado y Pretensado).  En caso de utilizarse paneles de compensado fenólico se ejecutará 
un sobre encofrado de tablas de madera para evitar la flexión de las piezas durante el llenado. Las 
superficies deberán quedar totalmente lisas y no se tolerarán faltas de plomo o niveles, falsas escuadras, 
ni oquedades por imperfección en el preparado o colado del hormigón, tampoco se permitirá ningún 
tratamiento superficial después del desencofrado, las piezas quedarán a la vista con la textura propia del 
encofrado. La empresa deberá presentar plano de detalle de encofrado, distribución de juntas y partición 
de paneles. No se admitirán ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sólo se usarán 
separadores, los cuales serán sometidos a la aprobación de esta INSPECCION DE OBRA. Todos los bordes 
salientes o buñas se ejecutarán con piezas de madera dura cepillada de diseño acordado con esta 
INSPECCION DE OBRA. El encofrado que corresponda a hormigón a la vista deberá pintarse antes del 
llenado con dos manos de desencofrante que evite la adherencia del hormigón al encofrado. Deberá 
utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el color. Desde el punto de 
vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de 
rotura a compresión (σ‘bk) indicada en Plano N° 4, correspondiente a la edad en que aquel deba soportar 
las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, contenida en los planos u otros 
documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días. 

❖ Hormigón a la vista, deberá prestarse especial atención al llenado y encofrado de las mismas para evitar 
la aparición de defectos de terminación (resaltos, oquedades, armaduras a la vista y otros), habida 
cuenta que no será posible su retoque posterior. 

❖ Para obtener los resultados previstos, las estructuras deberán ejecutarse con cementos de una misma 
marca y agregados inertes de un mismo tipo y procedencia, a los efectos de asegurar la uniformidad del 
color resultante, mientras que la textura superficial estará determinada por el material de los 
encofrados, que estarán revestidos con madera laminada, paneles metálicos o con un material 
equivalente, con juntas y separadores dispuestos en coincidencia con las características arquitectónicas 
previstas o cambios de dirección de las superficies. En todos los casos, al observar las estructuras desde 
una distancia de (6) seis metros, el hormigón presentará superficies con mínimas diferencias de color y 
textura y mínimas irregularidades y defectos superficiales, a juicio de la Inspección de Obra. 

❖ Dinteles: En las aberturas donde no coincida con el nivel de encadenado, se realizaran dinteles de HºAº, 
serán del ancho propio del muro x 15 cm de altura, armados con 4 Ø 10mm. y estribo cerrado Ø 6mm. 
cada 20cm. Los mismos tendrán un apoyo lateral mínimo de 20cm sobre la pared. 

❖ En la totalidad de los muros perimetrales indicados en Plano Nº 4 se realizará un encadenado de HºAº, 
espesor según ancho de muro o mínimo 0,20m. y una altura de 0,30 m armados con 4 Ø 10 mm superior 
e inferior y estribo cerrado Ø 6 mm cada 15 cm, a excepción de los casos que por función estructural y/o 
cálculo definitivo que tiene que presentar la empresa, deban ejecutarse vigas de HºAº o metálicas en su 
reemplazo. 

❖ Los planos y referidos son indicativos, debiendo presentar la Empresa el cálculo definitivo previo a su 
ejecución. 

❖ Se consideran incluidas todas las obras necesarias para lograr el empalme entre la construcción existente 
y la nueva (refuerzos, llaves en fisuras existentes, puentes de empalme, etc.) no dando lugar a la Empresa 
a solicitar mayores costos por las mismas. 

❖ No se permitirá bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas para el paso de cañerías, 
debiendo colocarse marcos o cajas de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las 
losas; en las vigas encadenados se dejarán caños metálicos sin costura debiendo en todos los casos 
calcular de antemano el debilitamiento producido, para establecer el refuerzo necesario. 
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4) ALBAÑILERÍA  

❖ Se realizaran nuevos muros de ladrillo hueco esp. 12 cm sobre contrapiso altura h: 2,00metros, según 
Plano N° 3. Se utilizará mortero de asiento constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica y 4 partes de arena; ó 1 parte de cemento de albañilería y 7 partes de arena. Se deberá 
mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos. Los muros irán revocados en todos su 
paramentos con revoque jaharro reforzado bajo revestimiento dosificación 1/2 parte cemento, 1 parte 
cal hidráulica en polvo, 4 partes arena gruesa. Los muros se ejecutarán con ladrillo hueco esp. 12 cm 
sobre contrapiso en baños, altura h: 2,00metros, según Plano N° 3. Se revocarán todos sus paramentos 
con revoque jaharro reforzado bajo revestimiento dosificación 1/2 parte cemento, 1 parte cal hidráulica 
en polvo, 4 partes arena gruesa.  

❖ Concluido las instalaciones sanitarias y de agua y realizadas las pruebas de hermeticidad y de presión, se 
procederá al relleno y apisonado del terreno, el mismo deberá quedar limpio de material orgánico o 
suelto, nivelado (tolerancia 1cm) y apisonado adecuadamente, debiéndose prever el espacio necesario 
para recibir el contrapiso que indique la documentación. Los contrapisos serán de espesor uniforme y 
superficie regular y paralela al piso a colocar. Tendrán, según se indique, entre 12 y 15cm de espesor y la 
mezcla para su ejecución será hormigón tipo P ⅛:1:4:8 (cemento, cal, arena, cascote). 

❖ Se utilizarán escombros triturados en fragmentos de entre 2 y 5cm, libres de tierra e impurezas, 
pudiendo ser material de demolición siempre que provengan de construcciones con mezclas a base de 
cal y cemento (libres de yeso). 

❖ Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con mortero de 
cemento 1:3. 

❖ Sobre contrapisos se realizaran las carpetas de nivelación y aislación hidrófuga con terminación lisa y 
apta para la colocación de los pisos. Se materializarán en general con mezcla a base de cemento, de 2cm 
de espesor como mínimo, previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su composición variará 
de acuerdo con su función, de acuerdo a la siguiente descripción. 

- Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrapiso en losas de cubiertas): mortero tipo D 1:3 
(cemento, arena e hidrófugo según indicaciones del fabricante) 

- Bajo pisos: (colocación con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 (cemento, cal, arena) VEREDAS 
DE HORMIGON 

❖ Previa nivelación, limpieza y compactado del terreno natural, o del relleno en caso de ser necesario, se 
hará una losa in-situ de hormigón H17 de 12cm de espesor, colada en una sola etapa por sector sin 
interrupciones y aplicando vibrado mediante regla vibradora. El hormigón tendrá un contenido de 
cemento de 350Kg/m3, piedra partida tipo binder (granulometría hasta 1cm) y arena fina, cumpliendo 
con todo lo establecido en la reglamentación C.I.R.S.O.C. 201. El hormigón se reforzará con una malla de 
acero electrosoldada de Ø4,2 cada 15cm en ambos sentidos, colocada a la mitad de su altura. Se 
preverán las juntas de dilatación y su sellado. Se ejecutarán tres canteros sobre vereda. Ver Plano N°1. Se 
prevé la realización de 3 canteros para alojar tres arboles ubicados sobre vía pública. 

 
 

5)   PISOS Y ZOCALOS 
❖ La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales 

y equipos que correspondan para la ejecución de los pisos proyectados, en un todo de acuerdo con los 
planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias 
para la ejecución y terminación de dichas obras. 

❖ Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección 
de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la planilla de terminación 
de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo la Empresa Contratista ejecutar muestras de 
los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie 
de los mismos quedará terminada en la forma que en los documentos enunciados lo establezca. 

❖ El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estarán incluidos en los precios (salvo los casos en que solo 
se contrate este ítem). En las veredas donde coincida con juntas estructurales, se deberá dejar juntas de 
dilatación que interesarán también los contrapisos, las que (a menos que se indique otra metodología), 
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se rellenarán con sellador elástico poliuretánico de 1 componente, que apruebe la Inspección de Obra, 
quien indicará asimismo la ubicación de las mismas. 

❖ Antes de iniciar la colocación, la Empresa Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente aprobación de 
la Inspección de Obra. 
- Solicitar por escrito a la Inspección de Obra las instrucciones para la distribución dentro de los locales, para 
proceder conforme a ellas. La Inspección de Obra entregará planos de despiece en los casos necesarios. 
❖ En locales sanitarios, baños, office kitchen, con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las 

piezas, se realizarán cortes a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas 
en forma manual. 

❖ La pastina para el tomado de juntas de colocación de pisos en piezas, se preparará agregando el polvo al 
agua de amasado y mezclando hasta obtener una pasta fluida y sin grumos. Cuando correspondiere su 
utilización, se procurará que el colorante quede bien disuelto. Una vez preparada la pastina se deberá 
utilizar en forma inmediata y en su totalidad, descartándose cualquier sobrante. La mezcla obtenida se 
vertirá con cuidado en las juntas hasta llenarlas, limpiando inmediatamente las piezas de piso para evitar 
que seque sobre ellas. Pasadas 24hs desde la aplicación se limpiará el piso con abundante agua, no 
permitiéndose el uso de ácidos, kerosén u otros productos químicos. 

❖ Al terminar la obra la Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra piezas de repuesto de 
todos los pisos en cantidad mínima equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos y 
nunca menos de 2m² por cada tipo de piso. 

❖ En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una pieza de 
bronce o acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra. 

MOSAICOS GRANITICOS 
❖ Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán 

del tipo medida y modelo que indique la documentación siempre de 1ra calidad, aprobada por la 
Inspección de Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes y cumplirán con la Norma I.R.A.M. 
1.522. Estarán constituidos por tres capas superpuestas y prensados de forma usual, la primera capa con 
el granulado de mármol, tendrá un mínimo de 6mm, alcanzando un espesor total de 25mm. Se podrán 
solicitar ensayos de desgaste, carga y choque para determinar el estándar de calidad. Para su colocación 
se deberá barrer primero el contrapiso y se dará una lechada cementicia. Se utilizará un mortero tipo K 
¼:1:3 (cemento, cal hidratada, arena) con un espesor mínimo de 25mm, distribuido uniformemente y 
espolvoreado con cemento puro. Se procederá a asentar las piezas mojadas a cabo de martillo. La 
colocación será con juntas a tope que se tomarán con lechada de pastina del color del mosaico. En 
correspondencia con las juntas de contrapiso se realizarán juntas a nivel conteniendo bandas de 
estanqueidad. 

❖ Los pisos interiores de sanitarios serán de mosaico granítico compacto pulido a plomo - Blangino 30x30 y 
20x20- Color Gris Claro. Código OD 300 - (Colocado con Pegamento Alta Densidad JB). Para su colocación 
se utilizará una llana N° 12 para extender el adhesivo cementicio Marca tipo “JB”, se colocarán las placas 
sobre la mezcla adhesiva y nivelar con golpes de cabo de martillo o masa de goma para que la placa se 
adhiera bien sobre el mismo. La resistencia del material soporta los golpes sin inconvenientes. Utilice 
separadores de juntas que le permitirán realizar una colocación rápida y prolija. El tiempo abierto de 
colocación del adhesivo una vez extendido es de 20 a 30 min. Según las condiciones ambientales. 

❖ Será colocado a junta recta y quedando la superficie completamente regular y libre de imperfecciones. 
Los mosaicos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, ni oquedades 
en su granulometría. El contratista deberá presentar una muestra de los materiales que se emplearán, 
estos serán de una misma fábrica, partida de color, medidas uniformes y obtener la correspondiente 
aprobación de la inspección actuante.  

❖ El tomado de juntas debe realizarse después de las 24hs. y antes de las 48hs. de finalizada la colocación. 
La junta a llenar debe estar perfectamente limpia y libre de impurezas. Se recomienda la utilización de 
pastina elaborada por la misma marca con un rendimiento de 1 a 1,5 kg. x m2. Para un correcto trabajo 
1° se deberá distribuir la pastina con secador de goma hasta que penetre en la totalidad de la junta, 
efectuando los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina de la 
misma. Se recomienda verificar que todas las juntas estén perfectamente tomadas (llenas de pastinas) 
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para ello se deberá repasar con una espátula o llana, quitando luego el excedente de pastina de la 
superficie, antes que ésta se seque, con estropajo o trapo. El curado es fundamental para lograr el 
correcto endurecimiento de la pastina de la junta. Para conseguirlo se exige mantener húmedas las 
juntas y el piso con una suave llovizna de agua durante 24 hs. Por último, evitar ensuciar la junta, no pisa 
la misma por 48 hs.    

❖ El contratista deberá presentar una muestra de los materiales que se emplearan y obtener la 
correspondiente aprobación de la inspección actuante. El mortero de asiento de los mosaicos tendrá un 
dosaje 1/4:1:3 (cemento-cal-arena). 

❖ Ante cualquier duda recurrir a la ficha técnica del fabricante. 

❖ Los distintos zócalos, umbrales, solias y alféizares serán ejecutados con el mismo material de los pisos de 
los locales. Antes de iniciar la colocación la Empresa Contratista deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

❖ Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán para obtener la correspondiente 
aprobación de la Inspección de Obra. 

❖ La Empresa Contratista deberá presentar (cuando sea preciso) planos de despiece en escala 1:20 para su 
aprobación los que serán confeccionados con posterioridad al replanteo de la superficie total a ser 
revestida y supervisado por la Inspección de Obra (ej. piezas premoldeadas). 

❖ Solicitar a la Inspección de Obra por escrito la aprobación del inicio de los trabajos. 
❖ Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y su unión con el piso debe ser uniforme, 

no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro. 
❖ Los umbrales, solias y alféizares presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, 

alineaciones y niveles que la Inspección de obra señalará en cada caso. 
❖ En las uniones de los pisos de distintos materiales, si no está prevista solia, se colocará una planchuela de 

1” y un espesor de ¼” de acero inoxidable, según indique la Inspección de Obra. 
ALISADO DE CEMENTO SOBRE VEREDA DE HORMIGON 
❖ Se realizarán in-situ sobre hormigón de vereda especificado y consistirá en una carpeta con mortero de 

cemento 1:3 de 2cm de espesor mínimo. 
❖ La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el hormigón, será 

ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie. Cuando ésta tenga 
la resistencia necesaria, se acabará de alisar a llana con espolvoreado de cemento. La terminación final 
podrá ser del tipo ALISADO, PEINADO o RODILLADO (superficie antideslizante), de acuerdo con lo 
establecido en la documentación. 

❖ Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para evitar el “cuarteado”, delimitados 
por juntas elásticas de dilatación, flejes metálicos, etc.; dispuestos en la posición que establezca la 
documentación o la Inspección de Obra. 

❖ Luego de seis horas de ejecutada la última capa se la regará abundantemente, manteniendo la superficie 
húmeda por los siguientes siete (7) días, y se la recubrirá con una capa de arena en caso de altas 
temperaturas. 

❖ En coincidencia con los vanos de vinculación exterior/interior y los de paso entre locales, se proveerán y 
colocarán umbrales y solias de piezas únicas graníticas de 4cm de espesor. Tendrán calidad y tonalidad 
idéntica a los mosaicos de los locales contiguos y se asentarán del mismo modo. 

❖ Se ejecutarán zócalos de piezas graníticas en los lugares que se indiquen en planos y en la planilla de 
terminación de locales. Serán del tipo indicado en pliego, o similar calidad aprobada por la Inspección de 
Obra. Tendrán tamaño, color y granulometría uniformes. Se entregarán lustrados a plomo de fábrica y 
repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos. Las juntas se tomarán 
con pastina del mismo color. 

6) ESTRUCTURA METALICA 
❖ Se ejecutara de acuerdo a lo indicado en Plano N° 4 
❖ Consideraciones generales, será de aplicación la Resolución N°977/83 MO y SP, referida a la utilización de 

los Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS N°1 al 
17. 

❖ El Contratista ejecutará estas estructuras en un todo de acuerdo a plano, debiendo estudiarlas con toda 
conciencia y recabar oportunamente las aclaraciones que sean necesarias. Deberá también el Contratista 
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verificar en obra, con la debida anticipación, las líneas y niveles que figuran en los planos para evitar así 
que algún error pueda inutilizar una estructura metálica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta 
cualquier modificación que fuera necesaria si no tomare esta precaución. La INSPECCION DE OBRA podrá 
realizar la revisión de estas estructuras en talleres antes de darles la primera mano de pintura, a cuyo fin 
el Contratista deberá notificarlo con la debida anticipación. Los precios unitarios establecidos para estas 
estructuras comprenden todas las piezas de unión de los distintos elementos entre sí: chapas, ángulos, 
bulones, remaches y las necesarias para fijar sobre la armazón metálica a las otras estructuras que sobre 
ellas apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, así como la colocación en obra y las dos manos de 
pintura anticorrosiva especificada. 

❖ La Empresa Contratista asumirá la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a ejecutar, 
debiendo realizar el diseño definitivo con planos, planillas de cálculo y detalles particulares, en acuerdo 
con el predimensionado detallado en la documentación. 

❖ Las estructuras estarán constituidas por chapas dobladas, perfiles, acero en barras o armaduras 
constituidas por la combinación de dichos elementos, torzonadas en frío para evitar deformaciones. 

❖ Las vinculaciones entre partes serán mediante soldadura (preferentemente eléctrica) y entre chapas con 
tornillos, bulones y tuercas que respondan a las normas I.R.A.M. Los agujeros entre piezas a unir deberán 
ser coincidentes (no admitiéndose correcciones en el montaje mediante martillado) y los elementos a 
soldar estarán libres de suciedad, escatima de laminación y escoria. 

❖ Para apoyar tanques de reserva de agua se utilizara perfilería C, ver Plano N°4, podrán utilizar también 
perfiles normales del tipo “doble T” de sección a determinar según la capacidad de los mismos, tomando 
la precaución en la separación de los mismos para evitar deformaciones de la superficie inferior de los 
tanques de reserva. 

❖ Todos los elementos llevarán tratamiento anticorrosivo consistente en la limpieza mediante medios 
mecánicos hasta eliminar todo resto de óxido, desengrasado y aplicación de dos (2) manos de 
convertidor de óxido. 

❖ Las partes que fueran a quedar bajo el nivel de piso se protegerán adicionalmente con dos (2) manos de 
pintura asfáltica y el cubrimiento con hormigón con aditivo impermeabilizante. 

❖ La Empresa Contratista deberá confeccionar los planos de detalles de nudos, uniones, apoyos, cálculo, y 
detalles de uniones soldadas, despiece de elementos para su fabricación  

y detalles de montaje los que serán presentados a la Inspección de obra no menos de treinta días corridos 
antes de su utilización en obra. 
❖ Los planos para ejecución en taller serán presentados quince días corridos antes del comienzo de la 

fabricación. 
 

7) CUBIERTA DE CHAPA 
❖ La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales 

y equipos que correspondan para la ejecución de la cubierta proyectada, en el  sector indicados en 
Planos N°3 y 4 , de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta 
al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar 
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

❖ La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que éstos estén 
especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado. Correrán por cuenta de la Empresa Contratista todos los arreglos necesarios que deban 
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá 
alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo con planos. 

❖ Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones “polleras”, etc., que 
asegure la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber 
aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas 
invertidas, etc. 
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❖ Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de desagüe, 
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido 
para recibir las rejillas correspondientes. 

❖ No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la obra otras 
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 

❖ El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. 
Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá estar 
permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos. 

❖ Las cubiertas planas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la aislación hidrófuga 
(Membrana). Para ello se taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de 
agua de 8cm, la prueba durará no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración. 

❖ Según se indica en planta de techos, cortes y detalles, las cubiertas inclinadas sera de chapa galvanizada 
natural. Todo elemento de sujeción expuesto a la intemperie, deberá ser de acero galvanizado. Las 
cumbreras, cupertinas y forros serán de chapa igual a las chapas de cubierta, de calibre B.W.G. Nº22 y 
con onda adaptada exactamente al perfil de las chapas de cubierta. Las canaletas de desagüe pluvial 
serán de chapa galvanizada natural calibre B.W.G.  

❖ Se controlará la pendiente de la cubierta y las canaletas hacia los embudos de desagüe, la colocación de 
filtros de alambre tejido en cada rejilla (con forma de maceta invertida) y la estanqueidad de las 
soldaduras y uniones. Se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias con la inundación de las canaletas y 
su verificación. 

❖ Se colocará sobre la estructura de sostén indicada en la documentación, con todos los accesorios de 
montaje y sujeción que garanticen la resistencia a los agentes climáticos y la completa estanqueidad de 
las juntas. La pendiente y superposición horizontal y vertical serán de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante; utilizando chapas enteras. Las recomendaciones para una colocación Standard se listan a 
continuación: Pendiente mínima 10%, Superposición o solape horizontal 20cm y el vertical 1½ onda, la 
colocación se realizará de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. En las 
paredes, las chapas se embutirán 15cm como mínimo y el solape tratado en todos los casos con pintura 
asfáltica. 

❖ La cubierta será galvanizada, del tipo ONDULADAS, con terminación superficial al natural, la empresa 
contratista proveerá y colocará todas las piezas de zinguería que fueran necesarias para proteger 
terminaciones en cubiertas con vuelo, babetas de dilatación en muros de carga, etc., debiendo ser las 
mismas aprobadas por la Inspección de Obra. 

❖ En muros de carga, los mismos se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de espesor con revoque 
exterior completo (azotado, grueso y fino) en toda su superficie y babetas de dilatación en la junta del 
muro de carga con la chapa. 

❖ Para lograr estanqueidad ante los agentes atmosféricos (viento, polvo, agua de lluvia, rocío) e impedir el 
ingreso de insectos, roedores o pájaros, se deberán colocar cierres herméticos en los extremos de la 
cubierta, consistente en bandas de espuma de poliuretano elástico-comprimibles de perfil coincidente 
con el de la chapa respectiva. 

❖ Para el montaje sobre estructura metálica las chapas se sujetarán a las correas de la estructura mediante 
grampas especiales y tornillos auto perforantes con arandelas de caucho. La aislación térmica e hidrófuga 
(espesores densidades y precisión sobre aislación hidrófuga/ barrera de vapor según cálculo) se resolverá 
a través de la colocación de una membrana compuesta de lana de vidrio o espuma termoplástica con 
terminación aluminizada, montada sobre un entramado diagonal de alambres tensados de H°G° 
separados aproximadamente cada 50cm. Los rollos se colocarán a tope en el sentido perpendicular a la 
pendiente del techo, sellados con cinta especial según instrucciones del fabricante. 

❖ En sector de aulas sobre calle Teniente Farías (ver Plano N° 2) se realizará el cambio de las chapas y 
aislación de techo, se retirarán los clavadores existentes y se colocará una nueva membrana compuesta 
de lana de vidrio con terminación aluminizada. Sobre la estructura de clavadores se colocará la nueva 
cubierta de chapas galvanizadas N°25 con clavos para chapa cabeza de plomo. Se ejecutarán las 
zinguerías de babetas y de cenefas laterales correspondientes. 
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8) MEMBRANA DE AISLACION  

❖ Como impermeabilización de la cubiertas de losa de Hº Aº se realizará sobre la carpeta, la aplicación de 
dos manos de emulsión asfáltica al agua tipo “Inertoltech de Sika” y pegando sobre la totalidad de la 
superficie una membrana asfáltica de 4 mm. de espesor (mínimo), compuesta por un alma central de 
polietileno de alta densidad (0,050 kg/m2 mínimo), cubierta en ambas caras con dos capas de asfalto 
plástico normalizado, terminado en su cara inferior con una lámina de polietileno antiadherente y en su 
cara superior por un foil de aluminio gofrado de 40 micrones mínimo, incluyendo en todo su perímetro 
una babeta H: 20 cm, la cual quedará en todos los casos rehundida 2,5 cm respecto a la terminación 
superior y con goterón. Sobre los solapes de membrana y los bordes se efectuará la terminación con dos 
manos de pintura asfáltica aluminizada. Tipo de Membrana a utilizar: Megaflex Megalum 4/40 reforzada 
- no crack. 43 Kg. Por rollo. Sector: Circulación entre cocina y SUM.  

 

9) CIELORRASOS  
 

❖ En la Cocina y Kitchen se prevé la provisión y colocación de cielorraso Tipo Durlock desmontable placa 
606x606. 

❖ El plano del cielorraso será horizontal. 
❖ Deberá considerarse la modulación del cielorraso al realizar el replanteo de las instalaciones para ajustar 

la ubicación de las bocas de iluminación. Para ello se utilizarán los accesorios necesarios (abrazaderas 
rigidizadoras, soportes de artefactos de iluminación, clips de fijación, etc.), que garanticen lo 
anteriormente descrito. Los artefactos a disponer que superen los 25kg de peso deberán llevar sujeción 
independiente a la estructura de cubierta o entrepiso. 

❖ Previo al comienzo del trabajo se replanteará el cielorraso acordando con la inspección la ubicación de 
cortes. Las placas se montarán sobre estructura de perfiles tipo T de chapa de acero galvanizado 
(largueros y travesaños) de 24 mm de ancho x 32 mm de alto con terminación vista de todos los 
elementos que la componen pre pintada en color blanco. Los perfiles perimetrales tipo L de 20 mm x 20 
mm se fijarán a la pared mediante tacos tipo Fisher y tornillos cada 0,60 m, haciendo coincidir el borde 
inferior del perfil con el nivel del cielorraso. 

❖ Los largueros se dispondrán en paralelo al lado menor de acuerdo a la modulación de la placa que será 
60,6 x 60,6 cm. suspendidos de la estructura metálica de la cubierta de chapa, mediante alambres y 
refuerzos con velas rígidas materializadas con perfil montante galvanizado de 35 mm.  espaciadas 3,00m 
entre sí. 

❖ Luego se colocarán los travesaños en forma perpendicular conformando la retícula de la estructura sobre 
la que se instalarán las placas de yeso. Las placas tendrán de 6,4 mm de espesor y un peso de 5,7 Kg/m2. 

❖ De ser necesario para empalme de largueros, se utilizará el sistema de encastre de cabezales. 
❖ Para la colocación de las placas los operarios deberán trabajar con guantes, para preservar la terminación 

de las mismas. 
❖ Las placas se introducirán desde abajo dejándolas descender hasta que apoyen en todo su perímetro 

sobre la estructura. Se comenzará con la colocación de placas enteras y por último se colocarán las que 
lleven cortes. Los cortes deberán ser realizados con prolijidad, mediante el uso de una trincheta, 
cortando en primer término el papel de la cara vista de la placa, luego el yeso y por último el papel de la 
cara posterior. 

❖ Todos los elementos a utilizar serán de 1º calidad y marca reconocida en el mercado (Durlock, Knauf o 
calidad equivalente). 
Previamente a instalar las placas deberán estar concluidos todos los trabajos de instalaciones 
complementarias planificados por sobre el nivel del cielorraso y la diagramación de las luminarias 
proyectadas, como así también el cierre y toda otra tarea a realizar en el local involucrado que pudiera 
alterar el nivel de temperatura y/o humedad, difiriendo del régimen de funcionamiento normal. 

❖ DE PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA Tipo “Durlock”  
Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas de roca de yeso tipo Durlock montado sobre 
estructura especialmente conformada en baños y sala de cisterna, en un todo de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. Esta estructura estará constituida por un entramado de perfiles de chapa 
galvanizada tipo Montante de 34x35mm cada 0,40m terminando con una solera perimetral fijada a 
muros mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer, y vigas maestras cada 1,20m dimensionadas 
según la luz a cubrir, de modo de evitar cualquier deformación. 
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Las placas, de 12,5mm de espesor, se montarán alternadas y se fijarán a la estructura con tornillos 
autorroscantes colocados cada 200mm y a una distancia mínima de 15mm desde los bordes de la placa. 
El entramado podrá fijarse directamente bajo la cubierta o entrepiso, o colgarse a través de montantes 
rígidos (velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se ejecute bajo losa de H°A°, serán varillas 
roscadas galvanizadas y piezas de regulación). 
Las juntas se tomarán con cinta microperforada de celulosa de 50mm de ancho y masilla, ídem tabiques. 

 

10)   ABERTURAS, PROTECCIONES Y REJAS  
❖ Se contempla el reemplazo total de las aberturas, protección de aberturas y rejas exteriores y aberturas 

interiores indicadas en los Planos N° 1, 3, 5,8, y 9. 
❖ Se deberá reparar y pintar el cerco que se encuentra en las fachadas de sudeste y sudoeste. 

❖ Consideraciones generales.  
La Empresa Contratista será responsable de la provisión y colocación de todas las estructuras que 
constituyan las carpinterías de la obra, según tipos, cantidades, sentido de apertura y especificaciones de 
detalles que se indican en los planos de carpintería. Deberá verificar en obra todas las dimensiones y 
condiciones necesarias para su colocación, asumiendo a su cargo la completa responsabilidad sobre los 
eventuales inconvenientes generados por la omisión de las precauciones mencionadas. 
Se verificará la presencia de todos los elementos conducentes a su funcionalidad, a saber: 
- Refuerzos estructurales. 
- Elementos de unión entre perfiles. 
- Selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto. 
- Sistema de accesorios y herrajes completos. 

❖ Las partes móviles se ensamblarán de manera que giren y se deslicen suavemente y sin obstáculos, 
debiendo la estructura y los sistemas de anclaje y fijación ser lo suficientemente resistentes para 
absorber las solicitaciones propias del uso, manteniéndose inalterables. 

❖ Las carpinterías se dispondrán de acuerdo con los planos componentes de la Documentación y con el 
tipo de marco, en general a filo o a eje de muro, no admitiéndose entrantes o salientes desiguales 
respecto del plano de los paramentos. 

❖ La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del edificio, será suficiente 
motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total responsabilidad de la 
Empresa Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionara. Para el agua de condensación se 
deberán prever los correspondientes elementos de recepción y escurrido al exterior. 

❖ La Empresa Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un muestrario completo de herrajes con 
indicación de su ubicación en las distintas aberturas para su aprobación por la Inspección de Obra y 
estará obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen correctamente, no se ajusten a las 
especificaciones u observen fallas de colocación. 

❖ Los herrajes y accesorios del metal serán de los tipos o modelos, aleación y baños indicados en planos y 
planillas. Si no se especifica otra cosa serán todos de bronce platil. 

❖ Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles accesorios para la 
ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación deberá hacerse, 
como mínimo, con 15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller. Todas las piezas deberán 
corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en obra, para lo cual el Contratista deberá 
verificarlas previamente, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. 
Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las unidades que se dañaren a causa del acarreo o 
colocación. 

❖ Para la construcción de las aberturas exteriores se utilizara perfiles aleación de aluminio con otros 
metales en los porcentajes límites que determina la Norma IRAM 681, marca Aluar modelo Modena 2 o 
similar en calidad. Para los perfiles extrusados se empleará la aleación tipo ALMGSI según designación 
IRAM 688, con una composición química de acuerdo a lo estipulado en la Norma más arriba mencionada. 
En los casos de usarse perfiles estructurales se empleará la aleación según designación IRAM 688. Las 
uniones serán de tipo mecánico, ingletadas y ensambladas, con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas, 
mediante tornillos de aluminio. Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente 
garantizados, a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos. También podrán ser 
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soldadas para pequeñas longitudes por medio de soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo 
cuidado con los fundentes empleados o bien por arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo 
ARGON). Características: Coeficiente de dilatación 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura 
pasa de 0°C a 110°C.  Dureza Brinell 90 a 100. Resistencia a la tracción 13 kg./mm² (rotura mínima). 
Alargamiento a la rotura 7 a 14%. 

Espesores mínimos de paredes: 
a) Estructurales a determinarse en cada caso. 
b) Tubulares: 1,5 mm. 
c) Perfiles: 1,5 mm. 
d) Contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne las Normas IRAM 680 - 687 - 642 - 686 - 689 y 699. 
Ensayos: Idem a los establecidos para carpintería de madera y metálica. 
❖ Almacenaje: 
La carpintería se protegerá adecuadamente tanto durante el transporte, como luego de puesta en obra, 
debiendo preservarla especialmente de salpicaduras de cal, cemento, etc. Se evitarán golpes que marquen o 
rayen los elementos, asimismo doblado de los elementos. 
❖ Control de calidad: 
Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas o con las especificaciones 
establecidas en las Normas IRAM correspondientes. 
❖ Terminación: 
Tendrán un anodizado electrolítico color blanco según especificación. 
❖ Se ejecutarán según tipos, cantidades y especificaciones de detalles que se indican en los planos de 

conjunto y planillas de carpintería, ajustándose estrictamente a la medida del vano previamente 
determinada. Para ello se encargarán una vez completado y escuadrado el mismo o, en caso contrario, se 
incorporará un premarco de aluminio durante la construcción de los muros. 

❖ Se deberá evitar el contacto directo con otros metales, para lo cual todos los elementos de fijación 
(tuercas, tornillos, bulones, etc.) serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido y se 
incorporarán piezas intermedias plásticas de separación respecto de otras superficies. En el caso que no 
estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones 
de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el 
cemento, cal o yeso. En los casos en que este contacto sea indispensable, se aplicarán sobre la superficie 
de aluminio dos manos de pintura bituminosa. El contacto con los paramentos llevará juntas elásticas e 
impermeables de mastic plástico. 

❖ Colocación en obra: 

❖ La colocación se hará de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la estructura en obra, 
debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo la 
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. El arreglo de las carpinterías 
desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la 
INSPECCION DE OBRA. Inspecciones, se podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas 
estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescritas. En caso 
de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la INSPECCION DE OBRA podrá efectuar las 
pruebas o ensayos que crea necesarios. Antes de la colocación de la carpintería en obra la INSPECCION 
DE OBRA podrá solicitar la entrega de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua. 

❖ Los vidrios se fijarán con contravidrios a presión sellados con mastic plástico, o burletes de goma, P.V.C. u 
otros, según especificaciones del fabricante. Todas las superficies expuestas de aluminio recibirán un 
anodizado arquitectónico clase 1. Los anodizados cumplirán las normas de la Aluminium Association 
Standard A.A.M. 12 C22A 44. El espesor será de 15 micrones (garantido). 

❖ La Empresa Contratista efectuará un ajuste final al terminar la obra, entregándolas en perfecto estado de 
funcionamiento. 

❖ Para la construcción de marcos de puertas interiores se emplearán chapas de hierro n° 18 (espesor 1,25 
mm) que resistan dobladuras de 180° sin que se acusen rajaduras de ninguna naturaleza. Ensayos: 
Cumplirán las Normas IRAM 11592 - 11.590 - 11.591 - 11.593 - 11.523 - y 11.573 (resistencia al alabeo, 
estanqueidad, cargas de viento, solicitaciones por rotación, infiltración y arrancamiento 
respectivamente). Recepción y control de calidad: Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán 
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perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los frentes conservando un mismo plano en forma tal 
que no haya resaltos en los ingletes ni falsas escuadras en las columnas.  Todos los marcos llegarán a la 
Obra con un travesaño atornillado o soldado en parte inferior para mantener las jambas paralelas y evitar 
el movimiento durante el amurado. Los marcos llevarán grapas de planchuela reforzada soldadas para 
amurar el marco; la distancia entre grapas no deberá sobrepasar 1 m. En marcos de puertas tres grapas y 
en ventana dos. Todos los elementos llegarán a la obra con una capa de pintura antióxido, antes de 
pintar deberá verificarse que no existan partes aceitadas, pulverulentas, escamosas o desprendibles, en 
tal caso se procederá a una limpieza o rasqueteado cuidadoso.  Serán rechazados todos los elementos 
que no cumplan las especificaciones fijadas y los ensayos establecidos en las Normas IRAM 
correspondientes. 

❖ Se proveerá y colocará nueva puerta de nicho de bomba, sector Secundaria, realizada en aluminio doble 
hoja medidas 60cm de ancho por 80cm de alto, con marco y puertas construidas en aluminio línea 
modena color blanco, las hojas de las puertas se realizarán con perfil de aluminio ciego, llevará cerradura 
con llave. 

❖ Las rejas y protecciones en aberturas exteriores serán de malla electrosoldada galvanizada de alambres 
Ø2,6mm en cuadrícula de 25x25mm. Irán soldada a un bastidor de perfiles perimetrales de hierro ángulo 
L de 1/2”x⅛” (25,4x3,2mm), y parantes y travesaños intermedios de perfil T de igual medida, si los 
hubiere. Las grampas de anclaje serán de planchuela de hierro de ¾"x⅛" (19,1x3,2mm); se colocarán, en 
general y dependiendo del tamaño, no menos de tres (3) por lado y se amurarán a no menos de 7cm de 
profundidad con mortero de cemento. La separación del marco respecto del muro no deberá superar los 
5cm. 
Las puertas placas tendrán armazón de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro 
costados, el espesor mínimo de la placa será de 33mm. Las medidas y cantidades son las indicadas en 
Plano N° 9 y deberá verificarse las medidas en obra.  El relleno interior será del tipo nido de abeja, cuyas 
cuadrículas tendrán como máximo 5cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que 
las chapas no acusen ondulaciones una vez pintadas o lustradas. Los terciados serán de 5mm de espesor 
de cedro paraguayo. En las puertas enchapadas con láminas de madera decorativas, éstas se aplicarán 
con la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta deberá enchaparse en ambas 
caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina 
de revestimiento de la puerta. HERRAJES  

❖ Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas, y serán los específicos recomendados para cada 
material de carpintería. Sus tamaños, cantidad y separaciones deberán ser proporcionales y adecuados a 
las medidas y peso de las hojas móviles y a las condiciones de uso, y al colocarse no podrán debilitar los 
elementos componentes de las carpinterías involucradas. Todas sus medidas se expresarán en 
milímetros [mm] totales (de borde a borde), primero el alto y segundo el ancho. 

❖ Serán de los tipos o modelos, aleación y baños indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra 
cosa serán todos de bronce platil. El Contratista presentará antes de la ejecución de los trabajos, 
muestras de los herrajes a colocar, para su aprobación por la INSPECCION DE OBRA. Todo herraje que no 
funcione con facilidad o se observe mal colocado deberá ser sustituido por la Empresa Contratista. 

❖ Cerraduras antipánico: Serán de aplicar o embutir según se especifique en las ETP tipo push-bar para 
puertas de dos hojas con acceso exterior totalmente modular y reversible. Los manijones de aplicar 
deberán ser construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo en acero laminado con tratamiento de 
autophoresis. 46 La manija exterior será construida en zamac inyectado a presión, tapa en acero 
laminado con tratamiento de autophoresis. Con llave tipo yale o llave plana de seguridad. El barral será 
de acero de 1 pulgada de diámetro y de un largo de 1 a 1,2 metros según se especifique. El picaporte 
tendrá llave doble paleta, construido en acero laminado, pestillo y nuez, en bronce inyectado a presión. 
La falleba de aplicar será construida en zamac inyectado a presión, cuerpo y movimientos en acero 
laminado con tratamiento de autophoresis. Tendrá guías en acero roscado para largos de 1 a 1,2 metros. 
Antes de su instalación la cerradura deberá ser aprobada por la INSPECCION DE OBRAS. 

❖ Mano de apertura de puertas: se identificará a partir de la suposición de una persona enfrentada a la 
puerta cerrada, de modo tal que el abatimiento de la hoja se produzca hacia adelante de ella (en la 
dirección en que se avanza). Se entenderá que la puerta es izquierda o derecha según la mano que la 
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persona naturalmente usaría para accionar el picaporte o manija, sin que el brazo utilizado entorpezca su 
posterior avance hacia el frente. 

❖ ELEMENTOS DE GIRO 

❖ Para carpinterías de madera:  
- Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de alta 
frecuencia de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas). 
- Pomelas de aplicar, de bronce pulido o platil. 
- Pomelas de embutir, de bronce platil o pulido, con tres o cinco agujeros por ala. 
- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de madera, de hierro o de bronce pulido o 
platil. 
- Bisagras simples, de hierro o de bronce pulido o platil. 
- Bisagras articuladas a resorte para alacenas.  
- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 

❖ Para carpinterías metálicas:  
- Pomelas mixtas con un ala para soldar y otra para carpintería de madera, de hierro o de broncepulido o 
platil. 
- Fichas de un ala mayor con forma y un ala menor recta, ambas de hierro para soldar (con alas bajas o 
altas). 
- Bisagras a munición de hierro o bronce pulido o platil (con dos arandelas para puertas de alta frecuencia 
de apertura y cuatro arandelas para hojas pesadas). 
- Pivot de piso con todos los elementos (retenes, cerradura, etc.). 
ELEMENTOS DE CIERRE 

❖ Todas las medidas de las cerraduras se expresarán en milímetros [mm] totales (de borde a borde), 
primero el alto de la caja y segundo el ancho o profundidad. 

❖ Las cerraduras serán reversibles (se podrán usar en forma indistinta en puertas de mano derecha o 
izquierda). 

❖ Algunos ejemplos: cerraduras manuales, automáticas, cerrojos; cerradura de baño, de seguridad o 
comunes; para puertas batientes o corredizas; otras. 

❖ Otros elementos de cierre: pasadores, fallebas; manijas, manijones, pomos, rosetas y bocallaves; barras 
antipánico de traba horizontal para puertas de una hoja, o de doble traba vertical para puertas de dos 
hojas; etc. 

❖ Materiales: aluminio, zamac, acero inoxidable, bronce natural o platil, nylon, latón. 
  

 

10.7) EQUIPAMIENTO FIJO (BAJOMESADAS Y ALACENAS) 
❖ Se ejecutarán según los tipos y características indicados en Planos N° 3 y generales y de detalle 

correspondientes. Se ubicarán en Cocina, Kitchen y Banitori en antebaño. Serán válidas las mismas 
especificaciones consignadas en el ítem Carpintería. 

❖ Los muebles serán construidos con marco de madera dura tipo Virapiré de  1 ½” x 1 ½” de espesor, 
puertas construidas con fibrofácil de 22 mm revestidas ambas caras con laminado melamínico semi mate 
(color blanco tiza), superpuestas al marco con bisagras a resorte, la modulación del mueble se hará 
considerando que las puertas tengan una dimensión mínima de 50cm de ancho aproximadamente, 
además se colocarán estantes ídem puertas en el interior y se incluirá módulos en el mueble con 3 
cajones , llevarán correderas metálicas.  

❖ Los herrajes serán realizados con perfil J medida correspondiente a los espesores de puertas y cajones 
del amoblamiento con terminación satinado mate. Los interiores de los muebles bajo mesada irán 
revestidos en placa melamínica semi mate (color  blanco tiza). Los muebles se montarán sobre banquina 
de hormigón, se ejecutarán según las reglas del arte y en un todo de acuerdo con los respectivos planos 
de detalle, muestras, modelos y las Ordenes de Servicio que al respecto se impartan. Todas las 
estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas y tarugos, no se utilizarán clavos, sino tornillos 
colocados con atornillador mecánico. Los frentes, laterales y fondos de los cajones serán de 22mm de 
espesor, serán de terciado o MDF con terminación en placa melamínica semi mate (color blanco tiza), 
según determinaciones de los planos se colocarán dentro de rebajos del lado del frente y costados y dos 
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tornillos en la parte trasera. El deslizamiento será a través de guías de chapa de hierro esmaltada con 
caída en el fin de carrera para asegurar el cierre completo del cajón y rodamientos de nylon diseñados 
para tal fin. El 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. Las bandejas 
responderán, en lo que concierne a su construcción, a las especificaciones indicadas para los cajones. 
Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario someterá a la aprobación de la INSPECCION DE OBRA, 
los planos de detalle en original, a escala natural, de todos los armarios y muebles objeto del contrato. 
Además presentará dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos que deban emplearse y 
de los herrajes y accesorios, para su aceptación y aprobación. 

❖ Planos de detalles Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles 
accesorios para la ejecución en taller de los trabajos. La presentación de los planos para su aprobación 
deberá hacerse, como mínimo, con 15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller. 

❖ Colocación en obra 
Todas las piezas deberán corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes en obra, para lo 
cual en Contratista deberá verificarlas previamente, asumiendo la responsabilidad derivada de los 
inconvenientes que se presenten. Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las unidades que se 
utilicen a causa del acarreo o colocación.  

 
 

11)   Instalaciones Eléctrica 
❖ Las instalaciones deberán ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes pautas y disposiciones: 

❖ 1) La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) edición marzo de 2006 y sus 
anexos, será ejecutada por profesionales matriculados según corresponda a los requerimientos de la 
distribuidora de la zona .Resolución N°1027 en la Jurisdicción del ENRE y del OCEBA el Colegio de 
Ingenieros aprobó la Metodología de contralor de la intervención Profesional para la Habilitación de 
instalaciones eléctricas (convenio con MIVSP Res. N° 122/05). Los certificados de aptitud de las 
Instalaciones eléctricas CAIE se adjuntaran a la documentación técnica que se presenta ante la 
Distribuidora de Energía Eléctrica (EDELAP EDESUR EDENOR). 

❖ 2) El Pliego General de Condiciones y Especificaciones del M.I.V.S.P. Cap. V y VI. 

❖ 3) Las Ordenanzas Municipales vigentes. 
❖ 4) La ley de higiene y seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios 351/79 y 911/96. 
❖ 5) Las normas impuestas por la empresa distribuidora de energía eléctrica. 
❖ 6) Las normas I.R.A.M., I.E.C., D.I.N. 

❖ 7) Los reglamentos de la Superintendencia de Bomberos. 
❖ 8) Los reglamentos de empresas proveedoras de telecomunicaciones. 
❖ 9) Las recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia. 

❖ 10) Las normas ASHRAE. 
❖ 11) Acreditar fehacientemente certificados en las siguientes especialidades; Ingeniería en 

Construcciones, Eléctrica y Mecánica. 
❖ 12) Tener en cuenta todas las tareas previas para la correcta ejecución de los trabajos a realizar y 

contar con el equipamiento adecuado. 
❖ 13) El oferente acompañará su propuesta con catálogos, especificaciones técnicas y marca de los 

elementos a proveer e instalar. 
❖ 14) La Empresa Contratista proveerá y colocará sin reconocimiento adicional alguno, todos los 

elementos que siendo necesarios para el correcto funcionamiento del sistema no estén explícitamente 
detallados en las presentes especificaciones técnicas. 

❖ 15) Todas las instalaciones, equipos y los materiales a utilizar serán nuevos, de primera marca y que 
respondan a las normas I.R.A.M. o I.E.C., así como los sistemas de control y automatización, serán 
productos preferentemente de fabricación nacional (con certificación I.R.A.M.) incluyendo la tecnología y 
las respectivas patentes. 

❖ 16) El oferente deberá presentar a la inspección técnica un muestrario completo con los materiales y 
equipos que se emplearán en la obra, para ser sometidos a ensayos y aprobación. De aquellos que, por 
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su costo o tamaño, no pudiera presentarse muestra, se admitirán catálogos con todos los detalles 
constructivos de funcionamiento y de instalación. 

❖ 17) El personal a cargo del Contratista deberá contar con todos los elementos personales de 
protección y de identificación como lo establecen los decretos 351/96 y 911/96, seguro de vida, y dar 
cumplimiento a la ley de A.R.T. para lo cual esto deberá acreditarlo con el programa de seguridad 
aprobado por la A.R.T. 

❖ 18) En las instalaciones trifásicas se procurará mantener el sistema lo más equilibrado posible, 
mediante una adecuada distribución de cargas. 

❖ 19) Cada uno de los circuitos no podrá tener un número mayor de bocas, según el tipo de circuito 
(tabla 771.7.I- Resumen de tipo de circuito- Reglamentación A.E.A.) 

❖ 20) La instalación deberá contar con protección general termomagnética y diferencial (tetrapolar). 
❖ 21) Todos los circuitos contarán con interruptores termomagnéticos e interruptor automático por 

corriente diferencial de fuga (disyuntor diferencial), cuyas capacidades serán acordes con la intensidad 
nominal de cada circuito. 

❖ 22) Los circuitos de iluminación serán independientes de los de tomacorrientes. 
❖ 23) La sección de los conductores a utilizar independientemente del resultado del cálculo, no podrán 

ser menor a lo especificado en la Reglamentación A.E.A., Tabla 771.13.I "Secciones mínimas de 
conductores". 

❖ 24) En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4mm², se admitirán 
uniones de cuatro (4) conductores como máximo, intercalado y retorciendo sus hebras. Las uniones y 
derivaciones de conductores de secciones mayores de 4mm² podrán efectuarse del mismo modo, si la 
unión no supera los tres (3) conductores. Para agrupamientos múltiples (más de 4 conductores) deberán 
utilizarse borneras de conexionado conforme a la norma I.R.A.M. 2.441, u otras borneras normalizadas 
según normas IEC ("Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles") A.E.A.- 
771.13.1- Uniones entre conductores. 

❖ 25) Las cañerías serán de hierro del tipo semipesado (RS) y de diámetro mínimo de 15.4mm interior, 
designación comercial ¾”. En las zonas de clima marino o salitroso será de material termoplástico. 

❖ 26) Los únicos tomacorrientes que se aceptaran serán los de tres (3) patas planas, norma I.R.A.M. 
2.071, Reglamentación A.E.A. - 771.8.3.k. 

❖ 27) Por toda la instalación se pasará un conductor aislado, de color verde con filete amarillo, como 
conductor de seguridad, conectado a una puesta a tierra, cuyo valor máximo de resistencia a tierra será 
de 10 Ohm. Este conductor deberá estar conectado a la carcasa metálica de los artefactos, y a las cajas 
rectangulares, octogonales, y de distribución; la sección mínima será 2,5mm² y no menor a la del 
conductor activo. 

❖ 28) El diseño del equipamiento eléctrico y el de iluminación debe estar orientado a la selección de 
aquellos elementos que presenten mínimo consumo y máximo rendimiento energético.  

❖ 29) Los tableros generales se ubicarse en lugares de conocimiento del personal superior y de 
maestranza del edificio educacional, de fácil localización y acceso para el personal de emergencias.  

❖ 30) Como criterio de diseño se establece que los circuitos de iluminación y tomacorrientes de uso en 
aulas, circulaciones y locales especiales serán comandados desde el tablero principal. 

❖ 31) Todos los tableros deben tener su identificación respecto de los sectores que alimentan, así 
como también la de cada uno de sus interruptores. Las instalaciones de fuerza motriz y servicios 
especiales deben tener sus tableros independientes. 

❖ 32) La identificación debe efectuarse de modo que sea fácilmente entendible por cualquier persona, 
que no sea removible y que tenga una vida útil igual que el conjunto del tablero. 

❖ 33) Todas las instalaciones y artefactos fijos y las partes metálicas deben conectarse al conductor de 
puesta a tierra previa verificación de la continuidad eléctrica de las mismas. La conexión a tierra 
mediante "jabalina" u otro sistema de eficiencia equivalente, representa un factor de seguridad que no 
debe soslayarse, procurando que su valor de resistencia se mantenga en el tiempo. 

❖ 34) Una vez finalizado los trabajos, el Contratista deberá presentar plano definitivo según obra de la 
instalación ejecutada con las secciones y cantidad de conductores, caños, tableros de comando, 
diagrama unifilar de tableros y artefactos lumínicos instalados con una carátula similar al plano que se 
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adjunta. Siendo esto, elemento indispensable para la recepción de la misma. El soporte de este plano 
será papel y digital. 

❖ 35) Siendo el oferente un especialista en el trabajo que realiza no podrá alegar ignorancia sobre 
cualquier error que apareciese en la presente documentación. 

❖ Se proveerán los tableros eléctricos proyectados y la colocación de la totalidad de los elementos 
necesarios: caja metálica con puerta, llaves termomagnéticas, interruptores automáticos diferenciales, 
etc. 

❖ El gabinete será del tipo modular y estará construido con paneles de chapa doble decapada, doblada y 
soldada de manera tal que forme una estructura continua. Los calibres de la chapa de acero serán para la 
estructura y puerta, chapa Nº14 y para el fondo y los laterales, chapa Nº16. 

❖ La totalidad de los elementos estarán dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en un todo 
de acuerdo con la documentación especifica. Los mismos deberán ser montados sobre soportes, perfiles 
o accesorios dispuestos a tal efecto. Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas 
en Inmuebles" de la A.E.A.- 771-20 "Tableros Eléctricos". 

❖ Cada circuito de tomas llevara 1 Interruptor Termomagnético 2X10A y 1 Disyuntor Diferencial de corte 
general de circuitos de tomas de 2x25A. (15 bocas por circuito) 

❖ Cada circuito de iluminación llevara 1 Interruptor Termomagnético 2X6A y 1 Disyuntor Diferencial de 
corte general de circuitos de iluminación de 2x25A. (15 bocas por circuito). 

❖ Las especificaciones enunciadas son indicativas para la cotización, la Empresa Contratista, presentara el 
proyecto definitivo de la Instalación, acorde a la reglamentación vigente, primero ante la Dirección de 
Obra y luego, ante el Organismo competente siguiendo los lineamientos solicitados en el pliego. 

❖ La totalidad de los interruptores termomagnéticos nuevos a colocar deberán estar de acuerdo con la 
intensidad máxima admitida para la sección del conductor que estos protegen y que la capacidad de 
interrupción de los mismos, sea mayor que la máxima corriente de cortocircuito que pueda presentarse 
en la línea que protegen. serán para montaje sobre riel DIN simétrico, con todos sus polos protegidos y 
capacidad de ruptura 6 kA, del tipo C 60 H automáticos curva C normalizadas por IRAM 2169 para el 
sistema de iluminación, y curva D en el equipamiento electromecánico. El poder de corte será Icc 6KA 
cumpliendo la norma IEC 898 en comando secundario y curva D para comando primario, cumpliendo la 
norma IEC 947.2 para Icc 10 KA y el Disyuntor de acuerdo  Prescripción DIN VDE 0664. (La colocación de 
los mismos será previa aprobación de la inspección actuante). 

❖ Los interruptores termomagnéticos y el disyuntor a colocar en los tableros serán línea D.I.N. – Marca 
“Siemens” - Merlín Gerín” – “Schneider”. 

❖ Sobre el subpanel de cada tablero se aplicará una identificación con todos los elementos del mismo, 
estarán identificados con chapas de lucite con un espesor aproximado de 3 mm con los datos de 
identificación grabados a pantógrafo, de fondo gris con letra negras (imprenta mayúscula) de una altura 
de 5 mm, según función de cada interruptor: “GENERAL”, “ILUMIN”, ”TOMAS””, etc. Dicha identificación 
debe efectuarse de modo que sea fácilmente entendible por cualquier persona, que no sea removible y 
que tenga una vida útil igual que el conjunto del tablero. 

❖ Se proveerá un tablero para la bomba del sector de la Escuela Secundaria. Se instalará dentro del 
gabinete destinado a esta. Será de 10 bocas y llevará una llave de corte termomagnética y protección 
diferencial. 

❖ Para TS2 se colocará un tablero de 10 bocas. En este se instalará protección termomagnética y 
diferencial, para cada uno de los circuitos y una llave de corte a alimentación tablero. (un circuito 
iluminación + un circuito tomas) 

❖ Para TS1 se utilizará un gabinete de 40 bocas. Se colocará una llave de corte general, protección 
termomagnética y diferencial para cada uno de los circuitos. (tres de iluminación uno de tomas) 

❖ Además se instalará un circuito para alimentar las bombas.  La función será comandar dos (2) 
electrobombas elevadoras de agua monofásicas y contará con protección termomagnética y diferencial 
de corte general; circuito de comando con sistema de protección de muy baja tensión de 24V con 
transformadores, relé y elementos apropiados para tal fin; contactores individuales para circuito de 
potencia con relé térmico de sobreintensidad y protección de cortocircuitos por relé; indicadores 
luminosos de puesta en marcha y falta de fase; llave conmutadora de bombas; interruptor de posición 
manual - automático; dispositivo de comando para funcionamiento alternativo de las bombas, bornera 
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de conexión adecuada, accesorios, alarma sonora por desborde, falta de fase y/o recalentamiento del 
equipo de bombeo. 
en gabinete homologado con grado de protección adecuado. La totalidad de los elementos estarán 
dimensionados de acuerdo con la capacidad instalada y en un todo de acuerdo con la documentación 
especifica. Los mismos deberán ser montados sobre soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal 
efecto. Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 
771-20 "Tableros Eléctricos". 

❖ Cada uno de los tableros, contará con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante jabalina de 
acero-cobre reglamentaria, con una caja de inspección de fundición a ras del piso. 

❖ El valor de la puesta a tierra no será mayor a 5 Ohm. 

❖ El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma I.R.A.M. 
2.281: “Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la Norma D.I.N./ 
VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la Norma D.I.N./ VDE 0800: 
“Norma de puesta a tierra de instalaciones para telecomunicaciones”. 

❖ Como boca completa se considera la ejecución de los siguientes trabajos incluyendo la provisión de 
elementos necesarios: 

❖ A) Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más cercana a la superficie del muro sea 
2cm. 

❖ B) Las cañerías (mínimo Ø0,019) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado 
I.R.A.M. - I.A.S. U500-2005. Las cajas de acero semipesado responderán a la Norma I.R.A.M. 2.005/72 con 
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no disminuyan su 
sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro con 
clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación y deberá colocarse como mínimo una caja cada 
12m. 

❖ C) Las cajas de centro serán octogonales de 0,10m x 0,04m y 0,0015m de espesor. 
❖ D) Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 0,05m x 0,10m x 0,05m de 0,0015m de 

espesor. 
❖ Las mismas, salvo indicación contraria del proyecto se colocarán a 1,20m sobre el nivel de piso y a 0,10m 

de separación del contramarco para llaves interruptoras, y las que alojen tomacorrientes según 771.8.3-J. 
❖ E) Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles; 

serán cuadradas de 0,10m x 0,10m x 0,04m y 0,0015m de espesor con tapa. 
❖ F) Conductores antillama de primera marca I.R.A.M. NM 247-3 62.267 (ex 2.183). 
❖ G) La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme 

al reglamento de la A.E.A., en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por 
canalización. 

❖ H) Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I 
del reglamento de la A.E.A. para secciones mínimas de conductores. 

❖ I) Los conductores de alimentación, los cableados en los distintos tableros y circuitos mantendrán 
los siguientes colores de aislación: 

❖  Fase R:  color marrón 
❖  Fase S:  color negro 
❖  Fase T:  color rojo 
❖  Neutro:  color celeste 

❖  Protección: bicolor verde - amarillo (tierra aislada) 
❖ Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 "Código de colores". 
❖ J) Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo tecla, con sus correspondientes 

tapas plásticas. Los toma corriente serán de 2x10A + T construidos según I.R.A.M. 2.071 y deberán llevar 
pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños según lo establece IEC 60884-1 para esta 
punto.  

❖ K) Cañerías a la vista interiores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros pero 
no a la intemperie, serán de hierro negro semipesado del diámetro indicado en planos y se colocarán 
paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser horizontales serán perfectamente 
engrampadas cada 1,50m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente en HºGº. Quedan 
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absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los caños. Todas las cañerías 
exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 

❖ L) Cañerías a la vista exteriores: Se entiende por esto a aquellas que se instalen fuera de muros a la 
intemperie, serán de hierro galvanizado estancas del diámetro indicado en planos y se colocarán 
paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio. En caso de ser horizontales serán perfectamente 
engrampadas cada 1,5m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o equivalente en HºGº. Quedan 
absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la fijación de los caños. Todas las cañerías 
exteriores a la vista serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra. 

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
❖ La provisión y colocación de artefactos de iluminación incluyen, las luminarias en todos los locales 

indicados en Plano Nº 7 y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento según se 
detalla a continuación. 

❖ •Conductores eléctricos: Tendrán sello I.R.A.M. con su correspondiente normalización y serán ignífugo 
antillamas, cuando los cables pasen a través de la chapa de la luminaria deberán ser protegidos por 
dispositivos pasa cables para evitar la rotura del aislante. 

❖ •Acabado de las luminarias: Deben ser de chapa de hierro doble decapada en frío, con proceso de 
fosfatizado y desengrasado, esmaltado con pintura en polvo horneable termo convertible. 

ARTEFACTOS A COLOCAR 
❖ Los artefactos a colocar serán de adosar en cielorrasos de Durlock suspendidos y sobre losa de hormigón 

y embutidos en cielorraso suspendido en cocina y office Kitchen. Serán artefactos LED y producirán luz 
con temperaturas de color en un rango comprendido entre los 4000ºK y 5000ºK con el fin de lograr un 
equilibrio entre el mayor rendimiento lumínico y el bajo aporte de matices.  

❖ Serán aptos para aplicar, embutir y tendrán una duración de uso superior a las 40.000 hs. 
❖ La alimentación será de 220V CA sin ningún tipo de transformador que no incluya el fabricante y en todos 

los casos serán factibles de ser conectados a kit de emergencia. Las características de los artefactos serán 
las siguientes:  

❖ L1 : Plafón Led -  luminaria de adosar - 18w Cuadrado 225x225mm Luz Neutra Lucciola Pal154 
❖ L2 : Panel Led  - luminaria de embutir - IP 44 - Cuerpo en extrusión de aluminio - Pintura en polvo 

poliéster - Difusor de policarbonato Opal OPTO MAX - Equipo: Driver externo - Vida útil 50.000 HS. Marca 
LUCCIOLA - Modelo PANEL LED PAL204LC - 48 WATTS - 3000 K - Flujo: 4320 LM. Medida: 600X600 mm 

 

12)   INSTALACIONES SANITARIAS Y  DE AGUA  
❖ Se realiza el tendido de nuevas instalaciones cloacales, agua fría directa e indirecta y agua caliente. Se 

colocará un nuevo tanque cisterna en sala de cisterna (Foto 5), de 2750lts y cinco tanques de reserva de 
1100lts, sobre losa de hormigón armado de circulación. Para la materialización de los mismos se 
realizarán dos muros de mampostería de ladrillo común espesor 20cm continuando las paredes de cierre 
de la circulación entre cocina y SUM, se colocará una estructura compuesta de perfiles C y malla de 
metal desplegado de piso para el apoyo de los tanques, Ver Corte A-A Plano N°6. Bajo tanques de reserva 
se realizará un colector con llaves de paso para alimentación de servicios de agua indirecta, el cual 
contará con una válvula de limpieza y alimentará a las válvulas automáticas de inodoros, griferías 
automáticas de bidets y alimentación a termotanque de cocina, se realizará tendido de cañería de agua 
caliente para alimentar bacha de baño de dirección y piletas de mesada en cocina desde termotanque 
existente.  

❖ El sector que ocupa la Escuela Secundaria, se alimentará desde los tanques de reserva ubicados en el 
sector. En este lugar se trasladará la bomba de impulsión existente bajo mesada (Foto 4) al exterior, 
realizando un gabinete de mampostería junto al paramento del muro a calle Teniente Farías y con acceso 
desde interior del baño a través de puerta con marco y hoja de aluminio prepintado blando y cerradura 
con llave, se modificarán las cañerías de alimentación e impulsión de la cisterna hacia la bomba y desde 
la bomba  a los tanques elevados, se realizarán las modificaciones necesarias al circuito eléctrico de 
alimentación a bomba y de los automáticos de tanque para dejar el sistema en perfecto funcionamiento. 
Se deberá rehacer colector en los tanques elevados de reserva existentes sobre cubierta de planta alta 
(Foto 4) desde donde se tenderán cañerías de alimentación de agua indirecta a válvulas automáticas de 
inodoros, griferías automáticas de bidets, alimentación a calefón existente (a revisar y reparar) en office 
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kitchen. Se realizará tendido de cañería de agua caliente para bacha en pileta de baño de personal y para 
pileta de cocina de office kitchen. Ver Plano N°6. 

  
Foto 4                      Foto 5 
 

  
          Foto 6                            Foto 7    

❖ El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizarán utilizando caños, curvas, 
ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas de PP con junta de goma. 

❖ En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias. 
❖ Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso para limpieza. 
❖ Se emplearán piletas de patio de P.V.C. de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas, en plantas 

altas tendrán adaptador para regular la altura total. En plantas bajas se apoyarán en base de hormigón 
pobre, con sobrepileta de mampostería asentada en concreto y revocadas del mismo modo que las 
cámaras de inspección. 
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❖ Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 0,004m de espesor, 
a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos del mismo material. 

❖ Se ejecutarán cámaras de inspección de mampostería de ladrillos comunes con azotado interior o en su 
defecto se proveerán y colocarán cámaras prefabricadas de Hormigón Armado. 

❖ En ambos casos llevarán tapa y contratapa. Los cojinetes se realizarán respetando los radios adecuados. 
❖ Se construirán nuevas cámaras de inspección para recolectar las cañerías proyectadas, las tendrán 

marcos con bastidor de hierro ángulo cincado, con losa de hormigón armado de 0,06m de espesor, sobre 
la que se ejecutará un mortero de asiento para la colocación del piso correspondiente, con asas de hierro 
redondo macizo cincado de Ø0,0012m en forma de "u" invertida con tuercas cincadas ocultas en piso, 
apoyadas sobre bastidor de hierro ángulo cincado y contratapas de hormigón armado de 60mm de 
espesor, selladas con material pobre. 

❖ Las medidas de estas serán de 0.60 x 0.60 ó 1.06 x 0.60m según la profundidad o cantidad de caños que 
vuelquen a estas. La tapada máxima de la instalación cloacal será la establecida por la INSPECCION DE 
OBRA una vez aprobada la prueba de hermeticidad de la cañería. 

 
❖ En el sector de Primaria, se instalará una cisterna de 2750lts desde la cual se elevará el agua a los cinco 

tanques de reserva de 1100lts. La impulsión se hará por medio de dos bombas eléctricas (ver ítem 
electromecánica) según se indica en Plano Nº 6 de este pliego y la cañería de impulsión será de CPPCR 
con unión de piezas por termo-fusión, empotrada en muros estructura y con la correspondiente junta 
anti vibratoria y válvulas de retención para cada una de las bombas. Las bombas actuarán como principal 
y reserva respectivamente y contaran con llaves de paso esféricas a la entrada y salida de forma tal que 
permita el desmonte de las mismas sin generar salida de servicio del sistema de impulsión. 

❖ Al efecto de realizar el tendido de cañerías para agua fría y caliente, salvo en casos que se indique otro 
tipo de material, se utilizarán caños y piezas de polipropileno copolímero random con uniones por termo 
fusión, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexión con insertos de 
bronce roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Todo caño no embutido se instalará 
con soportes tipo “C” Olmar y fijadores para cada diámetro, estos soportes se distanciarán dentro de los 
espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederán los 20 diámetros de tubo y/o máximo 
1,50m. 

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

❖ Se deberá prever la debida protección en exteriores, en todos los casos antes de ser cubierta se recubrirá 
toda la cañería con papel fieltro asfáltico. 

❖ Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto Ø0,019m y Ø0,013m que 
serán LL.P. total para fusionar. 

❖ Se realizarán colectores para tanques de reserva en PP copolímero random con uniones por termo fusión 
con válvulas esféricas de bronce y tubos con insertos de bronce roscado, ambos llevarán válvulas de 
limpieza de mismo diámetro del colector. El sellado de roscas se realizará con sellador específico para 
instalaciones sanitarias realizadas con el correspondiente material. 

❖ Los artefactos serán marca Ferrum y las griferías marca FV serán los indicados en la planilla de cómputo y 
presupuesto y/o planos respectivos, responderán a las marcas y modelos que se detallan en planilla de 
sugerencia de marcas  para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles metálicas o malladas tipo “FV” y en 
cualquiera de los casos con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento, los tornillos de fijación serán 
de bronce. Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente 
instalados, serán removidos y vueltos a colocar. 

❖ Se construirán 3 bocas pluviales de 20x20cm sobre losa de hormigón, Se utilizarán embudos de hierro 
fundido de Ø0.100m con rejilla superior se deberá tomar la precaución, previo a realizar la membrana de 
aislación hidráulica, de ejecutar una batea de membrana pegada totalmente a la boca pluvial desde su 
interior hacia su exterior y con un vuelo de 20cm en todo su perímetro. Sobre dicha batea se pegará la 
membrana definitiva de modo de evitar cualquier riesgo de filtración o paso de la humedad.  

❖ Las bajadas pluviales se ejecutarán utilizando caños y piezas de FºFº de Ø0.100m y de 0,006m de 
espesor; las juntas (calafateado) se realizarán con plomo de lingote o sellador sintético a tal fin según 
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especificaciones del fabricante; irán sujetos a pared mediante grampa tipo omega colocadas cada 0, 
50m. 

❖ Los desagües horizontales se ejecutarán en diámetros Ø0.110m y Ø0.063m (según plano) utilizando 
caños y piezas de P.V.C. reforzado de 0,0032m de espesor cuyas uniones se realizarán con adhesivo 
aprobado o PP con junta de goma doble labio. 

❖ El precio unitario estipulado comprende la ejecución de zanjas; para lo cual el fondo de las excavaciones 
serán perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales serán perfectamente verticales. 

❖ Los tanques de reserva serán de plástico tri-capa o AºIº, de acuerdo a lo indicado en planos y memorias 
de cada obra en particular, pero en ningún caso se permitirá el uso de tanques de FºCº o PRFV para el 
almacenamiento de agua para consumo humano. 

❖ Se realizará limpieza y desinfección de tanques de reserva existentes sobre la planta alta de la ES Nº 38, 
es conveniente ajustarse a la siguiente técnica: 

❖ 1. Vaciar parcialmente, dejando una cierta cantidad de agua que permita lavar el fondo, paredes y 
tapa, utilizando para ello una rasqueta y cepillo. Luego de vaciarlos completamente y enjuagar una o más 
veces, según los residuos acumulados y si es posible eliminarlos por el desagüe de fondo del tanque, de 
manera que no pasen por la red o cañería de distribución, previo lavado con vapor a alta presión. 

❖ 2. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agregar un (1) litro de hipoclorito de sodio para uso 
industrial por cada (mil) 1.000 litros de capacidad total del tanque. Se puede sustituir el hipoclorito de 
sodio por doble cantidad de agua lavandina concentrada (55 g/litro), llenar completamente con agua 
tratando que haga una buena mezcla y dejar actuar el desinfectante, por lo menos durante tres (3) 
horas. 

❖ 3. Se elimina el agua clorada haciéndola salir por todos los grifos de la red interna, de manera que 
se efectúe el lavado desinfección de la misma, finalmente puede ser llenado el tanque para ponerlo en 
servicio. 

❖ 4. Se recuerda que el tanque de distribución, debe estar provisto siempre de una tapa de cierre 
hermético. (de manera que no lleguen a éste; ciertas aves, polvo atmosférico, etc., que contaminan el 
agua). 

❖ 5. Realizada la limpieza y desinfección, deberá procederse a realizar un análisis físico-químico, 
sustancias inorgánicas y características microbiológicas. (Según artículo 982 del Código Alimentario 
Argentino), sus resultados y conclusiones serán remitidos a ésta Dirección Provincial de Infraestructura 
Escolar, para su evaluación. Estos análisis se efectuaran únicamente ante Organismo Oficial. 

 
 
 

ARTEFACTOS Y GRIFERIAS 
❖ Los artefactos Sanitarios serán de porcelana vitrificada color blanco “Marca FERRUM”, la Grifería y 

accesorios Marca F.V., bachas de AºIº “Mi Pileta o Jhonson. Todo de acuerdo a lo que se detalla a 
continuación.  

❖ Inodoro pedestal sifónico a mochila de apoyar, tipo FERUM-línea Andino, tapa y asiento (de madera o 
fibrofácil laqueado o con resina poliéster).  

❖ La conexión de descarga de los inodoros serán rígidas de latón cromado Ø 11/2”con rosetas de acero 
inoxidable. 

❖ Bachas Aº Iº (Acero Inoxidable) 18/8 Ø 300mm x 14 Línea 304 de JOHNSON- O 300/ Mi Pileta. (las mismas 
descriptas en conjunto con el ítem marmolería). Los desagües de las mismas se realizarán con tubo de 
cobre cromado liso, tuerca de bronce Ø 1 ¼” y rosetas cubre unión.  

❖ Mingitorio Tipo FERRUM OVAL de loza blanco (MTR). Incluye desagüe de bronce cromado y accesorios, 
con codos tubo de cobre liso, tuerca de bronce Ø 1 ¼” y rosetas cubre unión.  

❖ En baño discapacitados se colocará Inodoro de Loza porcelana vitrificada color blanco (tipo FERRUM), 
tipo pedestal para discapacitados completo, con asiento original Ferrum.  Uno (1).  

❖ Lavatorio para discapacitado fijo de Loza porcelana vitrificada color blanco.- tipo FERUM-Modelo (LET1F). 
Completo 

❖ Barra de seguridad rebatible 80cm con portarrollos con accesorios Tipo FERUM VTEPA de inodoro para 
discapacitados. 
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❖ Barra de seguridad Fijo “L” 67X36,5 cm (izquierdo o derecho). Tipo FERUM VTEP _ inodoro para 
discapacitado 

❖ Barra de seguridad rebatible 60 cm - Ferrum VTEPB B  
❖ Barral fijo agarradera 70cm - (puerta) 
❖ Accesorios de losa del tipo adhesivo Marca FERUM, línea FIX; jaboneras (ABF1) 7.5x15. FERUM 

portarrollos de embutir de 15x15 con pistón a resorte (ALF1), perchas simples 7.5x4 (APF3), toallero para 
baño discapacitado.  

❖ En las bachas sobre mesadas de los sanitarios varones y mujeres se instalarán en c/una: llave automática 
para lavatorio cromada Tipo F.V. Pressmátic. Modelo 361.G1 (Agua Fría solamente).  

❖ Grifería automática (Press-matic) p /mingitorio. Tipo FV 362 G2  

❖ Rejillas de piso de 12x12 de bronce Bastón Bronce Liviano.  
❖ La conexión de las griferías en mesadas, lavatorio, se realizarán con conexión flexible de Ø ½”, con tubo 

de caucho EPDM (no toxico) y malla trenzada de acero inoxidable Tipo “F.V”, “QUEINOX” o “CHICOTE”.  
❖ En sanitarios varones y mujeres se colocarán canillas de servicio de Bronce cromado FV 436/61 con pico 

de manguera de ½”, con gabinete de AºI º de embutir con cerradura. 
❖ Grifería lavatorio discapacitado un agua - Tipo Pressmatic FV "361.03 con palanca - G23  

❖ Grifería para mesada de cocina agua caliente y fría – Tipo Monocomando FV “0411.01/B1”  
❖ Válvulas de Embutir Descarga inodoros FV 0368.01. 
❖ Tapas con teclas simples para válvula descarga FV 0368.02 de acero inoxidable. 
❖ Las piletas de cocina se recuperarán, se las someterá a pulido y limpieza, en caso de comprobarse daños 

en el material el contratista deberá prever su reemplazo por modelo de símil dimensión y calidad. 
❖ Las Griferías sobre mesada serán FV modelo Swing. Dos griferías serán fijas y la restante tendrá pico 

extraíble telescópico para ser utilizado en lavado de elementos gastronómicos de gran tamaño. 
❖ Los sifones serán reemplazados por similares en calidad y tamaño 
❖ Se deberá tomar la prevención de colocar refuerzos de hierro ángulo entre piletas de cocina por tratarse 

de elementos de gran tamaño y profundidad. Serán colocados de manera consensuada con la 
INSPECCION DE OBRA.  

❖ El diámetro de las cañerías será acorde al caudal de alimentación de agua necesaria.  
❖ La empresa presentará planos y cálculo de cañería, de la totalidad de la Instalación Sanitaria, para su 

aprobación por parte de la inspección de obra y antes de la ejecución de la misma.  
❖ Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias el contratista deberá practicar en cualquier 

momento las mismas pruebas u otras que en su oportunidad indique la inspección de obra.  
❖ Las cañerías de cloacas serán sometidas a una prueba hidráulica con columna de agua de 2 m.  
❖ Las cañerías de agua fría y caliente en general se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo 

durante (3) tres días continuados como mínimo antes de taparlas 
❖ Todas las instalaciones existentes que forman esta unidad serán sometidas a prueba de funcionamiento 

para contar con la seguridad que su uso cumple con las necesidades para tal fin. 
❖ Se retirará la campana existente en cocina (Foto 7) para su reutilización, se removerá por medios 

mecánicos la pintura de la misma hasta llegar a la chapa sustrato y se realizará tratamiento anticorrosivo 
y repintado con las manos de esmalte sintético en color y cantidad a determinar por la inspección. Se 
realizará nuevo conducto para eliminar gases y olores de diámetro 10 pulgadas. El conducto saldrá en 
forma vertical atravesando el cielorraso hasta llegar a la chapa de la nueva cubierta a realizar. Se colocará 
aislación térmica en lana de vidrio con aluminio en este tramo a fin de evitar sobrecalentamietos, 
además de ser fijado a la pared mediante grampas tipo magari hechas a medida en dicho entretecho 
entre cielorraso y cubierta a fin de lograr un buen arriostramiento. Una vez atravesada la cubierta con un 
caño de una pulgada superior al caño de salida, al cual se le soldará una zinguería que se adaptará a la 
forma sinusoidal de las chapas en todo su perímetro. Por dentro de dicho caño se prolongara el caño de 
evacuación de gases y humos correspondiente a la campana debiendo realizar en el encuentro de ambos 
caños una pollera circular cónica remachada y soldada al caño de evacuación de gases y humos de modo 
que permita escurrir el agua de lluvias y condensaciones sin que se produzcan filtraciones al interior de la 
cubierta. El remate del caño de evacuación de gases y humos de la campana se extenderá en una 
longitud de 2 metros por sobre la cubierta y quedará materializado con un extractor de aire satelital 

marca Gatti modelo 250AT  de alta temperatura (Foto 8).  Se deberá realizar circuito de alimentación 
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eléctrica para el extractor y colocar tecla para accionamiento individual del mismo ubicada sobre sector 
de mesada de cocina junto al artefacto cocina, se deberá tomar la precaución de realizar refuerzos en 
chapa de hierro para la fijación del extractor al caño de evacuación de gases y humos de la campana para 
evitar vibraciones debido al accionamiento del motor del extractor.  En caso de requerirse y a indicación 
de la inspección se deberán incorporar riendas a cargas o muros aledaños al caño de evacuación de gases 
y humos de la campana.  

 
 Foto 8 
 

 
❖ Se realizara nuevo caño de ventilación para termotanque existente, la misma se materializará con doble 

caño una que servirá de camisa y el restante a la propia ventilación del artefacto. La salida se realizará a 
través de cielorraso y techo de chapa rematándose con sombrero aprobado y a una altura de cuatro 
vientos mínima de 2 metros por sobre el nivel de la cubierta. Se realizarán todas las piezas de zinguería 
para adaptar las salida a la cubierta las cuales quedarán remachadas y soldadas a la camisa, a su vez al 
caño principal de ventilación del termotanque se le realizará una pollera en zinguería de chapa 
galvanizada remachada y soldada en todo su perímetros al caño la cual caerá por fuera de la zinguería del 
caño camisa para permitir el libre escurrimientos del agua de lluvias y condensación. 
 

13)   MARMOLERIA 
❖ Las mesadas serán de granito natural, gris mara terminación pulido a plomo, de 2,5cm de espesor, con 

las formas y las medidas que se indican en planos y planillas de terminaciones, a menos que se 
especifique otra cosa, se soportarán sobre ménsulas metálicas amuradas a pared, todos los bordes que 
no estén empotrados serán pulidos y los empotramientos serán como mínimo de 2cm, se especificará si 
llevan zócalos o frentines y dependerá de cada documentación las características de los mismos. Las 
uniones y los encuentros (entre piezas y con muros) se sellarán adecuadamente. Se deberán prever en 
todos los casos los trasforos (agujeros) necesarios para las bachas y griferías que correspondan. 

❖ Los materiales a utilizar serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no 
podrán presentar picaduras, riñones, coqueras y otros defectos; tampoco se aceptará que tengan pelos o 
grietas.  



 

 26 

❖ Las juntas en general se llenarán con cemento coloreado, de acuerdo con el color del material. Se 
someterán a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de las juntas. Todas las superficies 
cubiertas, formarán planos perfectos y a plomo. Las juntas estarán hechas con especial cuidado, en 
forma de evitar cualquier diferencia de espesores, o plomos entre paños adyacentes. Todas las juntas 
serán perfectamente rectas, aplomadas y a nivel y las juntas de pared y piso deberán combinar 
exactamente unas con otras y entre sí. La Empresa Contratista presentará antes de la adquisición del 
material, muestras de cada tipo de material a emplear, pulido, lustrado y terminado en placas, de una 
medida no inferior a los 40cm por lado y en los espesores que se indiquen. 

❖ La Empresa Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación 
final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas; no se admitirá 
ninguna clase de remiendos o rellenos de ningún tipo. Se tomará especial cuidado de proteger el trabajo 
de otros gremios durante todo el trabajo de colocación. Los materiales serán entregados en obra, ya 
pulidos y lustrados, pero el lustrado final será efectuado después de la terminación de todo el trabajo de 
colocación. 

❖ En los casos en que por el tipo de piedra que se utiliza, se prevea movimiento del material, la Inspección 
de Obra determinará la posibilidad de ejecutar juntas biseladas. 

❖ Las placas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos. Toda pieza defectuosa será 
rechazada por la Inspección de Obra. La Inspección de Obra entregará planos de despiece a La Empresa 
Contratista, debiendo realizar el replanteo de medidas en Obra siguiendo las indicaciones de la 
Inspección de Obra. 

 
 

14)   REVESTIMIENTOS  
❖ La Empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales 

y equipos que correspondan para la ejecución de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo 
con los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como 
así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 
necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

❖ Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma en que en cada 
caso se indica en la planilla de terminación de locales. 

❖ Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 
alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda la limpieza y 
exactitud. Para los revestimientos cerámicos y vítreos y en general para todos aquellos constituidos por 
piezas de pequeñas dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo 
paramento con el jaharro indicado en el ítem de revoques, según corresponda. La Inspección de Obra 
entregará antes de comenzar los trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, 
indicando el criterio de colocación del mismo. Salvo que en los planos de detalles se indique otra cosa, se 
tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, el siguiente detalle: 

❖ Los muebles ubicados en locales revestidos, se terminarán interiormente con el mismo revestimiento y 
sin zócalo, salvo indicación en contrario. 

❖ Además de adquirir el material, la Empresa Contratista presentará a la Inspección de Obra para su 
aprobación, muestras de todos los materiales especificados. 

❖ En todas las aristas vivas de las paredes revestidas se colocarán guardacantos de P.V.C. redondeado, 
adheridos con adhesivo sintético especial para superficies brillantes y secas, aprobado por la Inspección 
de Obra o cantoneras galvanizadas colocadas con el revoque para reforzar la arista. Al adquirir el material 
para su revestimiento, la Empresa Contratista tendrá en cuenta que al terminar la obra deberá entregar a 
la Inspección de Obra piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 5% de la superficie 
colocada de cada uno de ellos. 

❖ Si el revestimiento fuera colocado especialmente, la reserva será del 10%. La cantidad mínima será de 
1m². 

❖ Los revestimientos en baños y cocinas serán marca San Lorenzo blanco perla brillante medidas 30x45cm  
 

❖ EQUIPO DE BOMBEO 
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❖ Se instalarán 2 bombas centrífugas en sala de cisterna, estos equipos contarán con sistema arranque 
suave del motor y salida de datos para monitoreo.  Se instalarán dos controles de nivel, uno tipo On/Of. 
para el control de bombas y un segundo control de nivel electrónico para enviar el dato al sistema de 
monitoreo. Este segundo control tendrá la finalidad de ver en tiempo real el nivel de agua de los 
depósitos y de esta manera detectar fallas antes que se produzca la salida de servicio del sistema de 
distribución del establecimiento. Lo dicho se replicará en los tanques que funcionen como cisterna. 

❖ Las bombas de elevación se instalarán de a pares con un sistema de conmutación automático y alarma 
ante la salida de servicio de uno de los componentes. También este sistema, del mismo modo que el 
resto, brindará datos al sistema de control central 

❖ Estos controles electrónicos de nivel, también aportarán datos al sistema de monitoreo central.  
❖ Las características de los mencionados elementos serán  las siguientes: 
Su sistema de arranque suave. 
Protección contra sobretensiones y subtensiones. 
Protección contra sobrecarga. 
Protección contra excesos de temperaturas. 
Salida de datos para monitoreo. 
Caudal mínimo 6.000 l/15 mca. 
Sección de salida 1 ¼”. 
Potencia 1HP 
Marca Grundfos o similar en calidad. 
 

 

15)   PINTURA 
❖ Comprende la pintura por medios manuales o mecánicos de todos los muros de fachada exterior y todos 

los muros interiores de los locales intervenidos por la presente obra (incluye muros bajos cerco de 
frente), todos los cielorrasos suspendidos placas de yeso existentes en aulas modulares, estructura de 
cubierta metálica completa, la totalidad de las carpinterías metálicas y herrerías nuevas o existentes, 
según especificaciones que se detallan a continuación. Así mismo comprenden todos los trabajos 
necesarios al fin expuesto, que, aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que 
en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas las partes visibles u ocultas. Si 
por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabados fijados por la inspección de obra, el contratista tomará las previsiones 
del caso, procediendo si correspondiere al enduido, masillado y lijado previo según corresponda de la 
superficie a tratar, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado 
perfecto sin que este constituya un trabajo adicional. 

❖ Se procederá a reparar cualquier defecto o imperfección de las superficies, y una prolija limpieza, previa 
a la ejecución de los trabajos de pintura. 

❖ Los trabajos de pintura presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, pelos etc. 
 
 
       PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 

❖ La preparación de la superficie incluye las siguientes tareas: repaso y reparación de la superficie a pintar; 
limpieza; lavado con ácido clorhídrico diluido al 10%; lijado con lija N°2; aplicación de fijador diluido con 
aguarrás; aplicación de enduido plástico al agua; lijado con lija 5/0; limpieza en seco. Las tareas de 
pintura consisten en una mano de imprimación con pintura al látex diluida al 50%, y tres (3) manos sin 
diluir, no debiendo mezclarse con pinturas de otras características. Para mejorar la trabajabilidad podrá 
adicionarse una mínima cantidad de agua. 

❖ Para la aplicación de pintura sobre superficies de hormigón deberán haber transcurrido sesenta (60) días 
desde el hormigonado; posteriormente se limpiará la superficie a fondo con cepillo y lija, luego se lavará 
con ácido clorhídrico diluido 1:3 y se enjuagará con abundante agua, esperando un lapso de 48 horas 
para comenzar las tareas de pintura. Las condiciones ideales para el correcto secado serán una 
temperatura ambiente de 10°C a 32°C, sin excesiva humedad y sin sol directo. 
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❖ Los muros exteriores se pintarán con pintura látex impermeable Plavicon Frentes, colores Gris hielo y 
blanco, según diagramación de cortes a definir en obra por la INSPECCION DE OBRA. 

❖ A los muros interiores previo lijado suave y eliminado el polvillo resultante con cepillo de cerda, se le 
aplicarán una mano de imprimación y dos (2) manos de látex interior marca ALBA o similar en calidad 
color blando, la última con rodillo. 

       PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS DE YESO 
❖ Previo lijado suave y eliminado el polvillo resultante con cepillo de cerda, se aplicarán una mano de 

imprimación y dos (2) manos de látex antihongo para cielorrasos marca ALBA o similar en calidad, la 
última con rodillo. 

       ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA DE MADERA  
❖ Se limpiarán las superficies eliminando toda mancha grasosa o de otro tipo, y se pulirán en seco con 

papel de lija de grano fino. Las imperfecciones se repararán con enduido y se volverá a lijar y eliminar el 
polvillo. Luego se aplicará una mano de base y dos (2) manos de terminación de esmalte sintético 
brillante, mate o satinado, según se especifique en la Documentación de Proyecto. 

       PINTURA EN CARPINTERIA Y ELEMENTOS METALICOS 
❖ Se realizará una limpieza con solvente y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante de 

la superficie. Se masillará con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuera necesario, para luego 
aplicar dos (2) manos de convertidor de óxido hasta cubrir perfectamente la superficie. Cuando haya 
secado el tratamiento anterior y una vez lijadas las imperfecciones, se aplicará una mano rebajada al 20% 
y dos (2) manos de terminación de esmalte sintético brillante, mate o satinado, según se especifique en 
la Documentación de Proyecto. 
 

16)   VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 
❖ Todas las aberturas llevaran vidrio laminado de seguridad (3+3) 
❖ Serán provistos según las dimensiones, tipos y características detalladas en los respectivos planos de 

carpinterías y planilla de cómputo, con aristas vivas y espesor regular, sin defectos (manchas, picaduras, 
burbujas, etc.) que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. Se cortarán en sus exactas 
medidas con las tolerancias necesarias para el sistema de colocación a emplear (masilla plástica, burletes 
de goma, etc.). 

❖ Los contravidrios se colocarán tomando las precauciones necesarias para no dañar la estructura de la 
carpintería, cuidando los encuentros y sin la presencia de rebabas o resaltos. 

❖ Estarán integrados por dos vidrios de 3mm ligados íntimamente con láminas de Polivinil Butiral, 
conformando una placa compacta de vidrio laminoso sin tonalidad, según especificación de proyecto. 

❖ La Empresa Contratista, a pedido de la Inspección de Obra, deberá proporcionar el resultado de ensayos 
de transmisión de la radiación solar, resistencia climática y a variaciones de temperatura, así como el 
porcentaje de transmisión lumínica en función del color y espesor de las muestras sometidas a ensayo. 

❖ En lo referido a espesores, defectos, fallas y métodos de ensayo cumplirán con las Normas I.R.A.M. 
10.001-10.002-10.003-12.540-12.541. La tolerancia dimensional de los vidrios será de 1mm en más o en 
menos. Se preverá el uso de selladores en el perímetro completo de los vidrios, para impedir el paso de 
humedad a través de las juntas entre burletes y vidrios en carpinterías de aluminio, y entre perfil 
metálico y vidrio en carpinterías metálicas. Se utilizará sellador adhesivo Silastic 732 R.T.V. Dow Corning o 
equivalente. Para su aplicación se deberán seguir las indicaciones del fabricante. 

❖ Los espejos serán de cristal plano Float de 6mm con la aplicación de un film reflectante de plata metálica 
y tres capas de protección y anclaje, con los bordes pulidos y el canto a la vista matado con un ligero 
chanfle o bisel, salvo indicación contraria de la Documentación de Proyecto. Se colocaran sobre 
revestimiento sobre mesadas de baños y se entregarán con marco, con grampas de sostén pertinentes, o 
adheridos, de modo que no representen riesgos para los usuarios. Su altura será de un metro por sobre 
el nivel de mesadas y su ancho abarcara todo el desarrollo de las mesadas. 

17)   LIMPIEZA DE OBRA 
❖ Durante el desarrollo de la obra, la misma se mantendrá en perfecto orden y limpieza. Una vez finalizada 

la obra, se ejecutará la limpieza completa del establecimiento interna como externa, para posterior Acta 
de Recepción Provisoria de Obra. Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su 
terminación, la Contratista retirará los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar 



 

 29 

accidentes y/o perturbación en la ejecución del resto de los trabajos de la obra y ejecutará las limpiezas 
correspondientes. En todos los casos solicitará la autorización de la Inspección de Obra, mediante el 
Libro de Notas de Pedido 

❖ Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causara molestias a los espacios 
públicos en uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea 
necesario durante la ejecución de los trabajos. 

❖ La obra deberá entregarse limpia y en perfecto estado de funcionamiento. 
      Representante Técnico 

❖ La Contratista deberá designar un profesional matriculado ante el Municipio correspondiente (si en el 
mismo se exige ese requisito) y registrado ante el IHA, Instituto de Habilitación y Acreditación (Convenio 
ENRE/APSE), con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción de la Inspección de Obra. Actuará con el 
carácter de Representante Técnico de la Contratista ejerciendo el control permanente de la ejecución y 
el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la 
actividad.  

       Normas, Reglamentos, Disposiciones:  
❖ 1. Ley de Higiene y seguridad en el trabajo (Ley 19587/72, Decretos 911/96 Y resolución 231/96 y 

051/97)  
❖ 2.Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina (última versión), según Resolución ENRE N° 207/95 y materiales eléctricos 
certificados según Resolución Secretaría l. C. y M. N° 92/98.  

❖ 3. Ordenanzas Municipales y Provinciales. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
❖ Una vez finalizados los trabajos, el contratista entregará a la Dirección Provincial de Infraestructura un 

plano según obra de todo el edificio en escala 1:100 (plantas, cortes, vistas) y planos de instalaciones, 
carpinterías y estructuras en escala 1:50, la presentación de los mismos podrá hacerse en formato digital. 

❖ Esta documentación formara parte de las exigencias para la Recepción Provisoria de la Obra. 
       CONSIDERACIONES GENERALES  

❖ Todos los trabajos o materiales no especificados en la presente memoria técnica, serán de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas Generales. 

❖ Cualquier duda u omisión será resuelta en obra mediante consulta a la inspección actuante y teniendo en 
cuenta las reglas del arte del buen construir 

❖ La obra deberá entregarse limpia y en perfecto estado de funcionamiento. 
❖ Se aclara además, que para realizar consultas y/o dudas referidas a lo especificado en el presente pliego 

(memoria descriptiva, especificaciones técnicas, etc) las empresas interesadas en participar del presente 
concurso de precios, podrán presentar las mismas en forma escrita, las cuales serán respondidas en la 
misma manera, previo al acto licitatorio.  

❖ Direcciones: Delegación Bahía Blanca. (D.P.I.E) – Domicilio: Azara Nº 1256 - Localidad Bahía Blanca - Te-
Fax:  0291- 4538459. 
 

 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO – DELEGACIÓN REGION 22 – BAHIA BLANCA 
SUBDIRECCION DE OBRAS SUR 
DIRECCION DE OBRAS SUR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

BAHIA BLANCA, MAYO DE 2021.                                                                                                    

 
 
 



Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 $ %

1.1 Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra m2 $ $ %

1.2
Cartel de obra sobre chapa con ploteo según plano adjunto, sobre 
estructura metalica

m2 $ $ %

1.3 Replanteo Planialtimétrico ml $ $ %
5 Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual m3 $ $ %
7 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 $ $ %
8 Picado y retiro de revoque m2 $ $ %
9 Picado y retiro de contrapiso m3 $ $ %

11 Retiro de carpinterías m2 $ $ %
12 Retiro de artefactos u $ $ %
13 Retiro de cañerias de instalaciones existentes ml $ $ %
14 Extracción de cubierta de chapa completa m2 $ $ %
16 Extracción de chapa solamente m2 $ $ %
23 Extraccion de Cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso. m2 $ $ %

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 
madera 3"x3"

m2 $ $ %

2 $ %

2
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma 
manual

m3 $ $ %

2.2 Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma manual m3 $ $ %
2.4 1 Desmonte manual y retiro m3 $ $ %

3 $ %

3.1
13 Losa Llena Hº Aº - Vista m3 $ $ %
25 Encadenados y dinteles m3 $ $ %
27 Refuerzos verticales m3 $ $ %

4 $ %

4.1
9 Ladrillos cerámicos portante 12x18x33 m2 $ $ %

4.3

1.2
Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo 
común)

ml $ $ %

4.4
7 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 $ $ %

16 Interior Completo a la Cal  m2 $ $ %
17 Exterior Completo a la cal - Moldurado Simple m2 $ $ %

4.5
1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 $ $ %
3 Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso m2 $ $ %

3.1 Carpeta de concreto de 2,5 cm. Sobre contrapiso de cubierta de losa m2 $ $ %

6
Contrapiso de Hº Aº esp: 12 - Con malla Q 188 (15x15. esp. 6mm). 
Hormigon de 300 Kg

m2 $ $ %

5 $ %

4
Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco Perla 
Brillante 33 x 45

m2 $ $ %

2 Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM ml $ $ %

6 $ %

6.1

11
Mosaico Granitico Compacto Color gris claro 30x30 . Codigo OD300 - 
Pulido a plomo (premium).  Esp: 18 mm (Colocado con pegameto 
A.Densidad. J.B) Pastina S520G

m2 $ $ %

6.2
11 Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2 $ $ %

6.3
1 Umbrales y solias granito natural m2 $ $ %

7 Zocalo granitico compacto pulido gris claro 7 x 30 cm. Codigo U300 ml $ $ %

7 $ %

1 Mesada de granito natural : Esp: 2,5 cm m2 $ $ %
2 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml $ $ %
3 Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml $ $ %
4 Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras m2 $ $ %

ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

PISOS Y ZOCALOS

MARMOLERIA

INTERIORES

EXTERIORES

AISLACIONES

REVOQUES

ALBAÑILERIA

CONTRAPISOS

REVESTIMIENTOS

ESTRUCTURA RESISTENTE

MUROS

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro 
de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en 
mismo terreno)

ESTRUCTURA H° A°

BAHIA BLANCA PRIMARIA 52

TIPO DE OBRA FECHA
REFACCION DE CUBIERTA, SANITARIOS Y OBRAS VARIAS

R
U

B
R

O

COMPUTO Y PRESUPUESTO EMPRESA

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

IT
E

M

DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto-Base Abril 2021

% incidencia



8 $ %

10
Chapa galvanizadaNº 25 s/estr.metálica perfil C Galvanizado 
160x60x20x2 mm (luces de apoyo hasta 6,2 m), aislación Fieltro de 
lana de vidrio con foil de aluminio tensado de 50 mm

m2 $ $ %

27
Rep. de cubierta (reemplazo de chapas Hº Galvanizado Nº 25, Liston 
aireador, clavaderas, liston clavador y aislación termica e hidrofuga, 
con membrana atermica Tipo Isolant TBA-5mm)

m2 $ $ %

8.3

1

Membrana Asfaltica Tipo Megaflex 4/40 - 4 mm -Reforzada, con foil 
de Aluminio No Crak (40 Kg x rollo) . Colocación totalmente pegada 
en toda la superficie. (Se considera dos manos de imprimación con 
emulsion asfaltica en base solvente). Los solapes y exudado de 
asfalto, pintado con pintura asfaltica aluminizada.

m2 $ $ %

8.4
1 Canaleta estándar H°G° Nº 25 (desarrollo 0,33 m) ml $ $ %
9 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,20) ml $ $ %

32 Cenefa Terminación Cubierta en chapa Nº 25 (desarrollo 0,60) ml $ $ %
38 Ventilación extractor de aire eolico - Ø caño 10" y termotanque. Unid $ $ %

9 $ %

9.2

8
Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad  12,5 
mm (Verde) Solera 70 mm

m2 $ $ %

12 Tipo Durlock desmontable placa texturada 606x606 m2 $ $ %

20
Coloc. de refuerzos c/2,50 m - (Perfil "C" 160 x 60 x 20 x 2,0mm)-
Sobre Cielorraso Durlock Junta tomada

ml $ $ %

10 $ %

10.1
1 Reparación de cerco en fachadas sudeste y sudoeste. m2 $ $ %

3
Protector c/malla A° G° electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles L, 
T y planchuela

m2 $ $ %

10.2
PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado " Tipo Módena 1 
Aluar Con Premarco y contramarco"

1 Tipo A1 puerta ciega en Inodoros m2 $ $ %
2 Puerta  gabinete bomba m2 $ $ %
3 Tipo A3 puerta ciega con paño fijo m2 $ $ %
4 Tipo A2 puerta c/vidrio y paños fijos m2 $ $ %

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado " Tipo Módena 1 
Aluar Con Premarco y contramarco"

7 Tipo V1 - V2 - V3 hojas de abrir/corredizas y paño fijo  m2 $ $ %
8 Tipo V5 banderola a simplón y paños fijos m2 $ $ %
9 Tipo V4 - V6 banderola a simplón y paño fijo m2 $ $ %

10.5
PUERTAS Marco chapa 18 y Hojas Madera Pino

25 Tipo P1-P3-P5 puerta placa ciega m2 $ $ %
26 Tipo P2-P4 puerta placa c/visor m2 $ $ %

10.6

2
Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble. Marca Jacke - Tipo 
Push-bar. T 290, Con falleba de sobreponer y Acceso exterior, con 
pomo y llave multipunto.

nº $ $ %

6 Cerradura c/indicador libre- ocupado nº $ $ %

10.7

8 Alacena con estantes y puertas en fibrofacil enchapado en melamina ml $ $ %

15
Mueble bajo mesada de cocina en Melamina(Incluye estante y Un 
modulo de cajonera)

ml $ $ %

11 $ %

11.2

3
Elementos tablero para dos Bombas Centrifugas.  Transformador, 
control automático, llave selectora bombas, llave selectora manual-
automático, reley, ojos de buey,  incluye puesta a tierra

nº $ $ %

11.3
1 Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 nº $ $ %
3 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 nº $ $ %

15 Int. Termomagnético 2X10/25 A - 6 KA - Curva C nº $ $ %
16 Int. Termomagnético 2X32 A - 6 KA - Curva C nº $ $ %
25 Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA nº $ $ %
26 Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA nº $ $ %

55 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) nº $ $ %

58 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) nº $ $ %

97
Puesta a tierra completa, con perforación al agua, certificación y 
medicion.

nº $ $ %

11.5

31

Panel Led  - Iluminaria de embutir - IP 20 - Cuerpo de aluminio 
inyectado - Pintura en polvo poliester - Difusor de policarbonato Opal - 
Equipo: Driver externo - Vida util 30.000 HS. Marca Lucciola - Modelo 
Panel Led PAL204BL - 48 Watts - 3000 K - Flujo: 4320 LM. - Medida: 
600 X 600 X 20 mm

nº $ $ %

35

Plafon Led - Iluminaria de Aplicar - IP 20 - Marco de aluminio 
inyectado - Cuerpo en Extrusion de Aluminio - Pintura en polvo 
poliester - Difusor de Policarbonato - Equipo: Driver interno - Vida util:  
30.000 HS.  Tipo. Marca Lucciola - Modelo PAL 154 - 18 Watts - Flujo 
1370 LM. - Medida: 225X225X35 mm.

nº $ $ %

90
Extractor centrifugo de campana, p/caño de 10"- caudal 2100 m3/h - 
Motor  Blindado Marca SKF 1/2 HP 1500 RPM Monofasico con 
rulemanes.

nº $ $ %

104 Colocación de artefactos nº $ $ %

CARPINTERIA COMBINADA               

BAJA TENSION

ARTEFACTOS

FUERZA MOTRIZ

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

CIELORRASOS

CARPINTERIAS (incluye colocación)

CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

HERRAJES ESPECIALES

MUEBLES FIJOS

MEMBRANAS Y TECHADOS

CUBIERTAS Y TECHOS

SUSPENDIDOS

ZINGUERIA



12 $ %

12.1
4 Cámara de inspección doble cierre hermético nº $ $ %
9 Cañería cloacal PVC p/boca n° $ $ %

12.2
2.3 Colector tanques de reserva Primaria u $ $ %
3 Colector tanque de reserva Secundaria gl $ $ %
4 Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III) nº $ $ %

5
Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (Para Valvula 
Pressmatic FV 368)

nº $ $ %

12.3

3
Inodoro corto (IFA) "Ferrum" Andino con asiento y tapa fibra de 
madera HDF laqueada Original- A1

nº $ $ %

9
Bacha Aº Iº brillante ø 30 cm. AISI 304 - 18/8 - Jhonson O300L - 
Incluye sopapa y descarga FV 239 cromada. A3

nº $ $ %

14 Mingitorio Ferrum Oval (Incluye entrada y descarga cromada)  - A4 nº $ $ %

21
Piletón Aº Iº  Linea Gastronomica -  Medidas: Largo: 70 cm - Ancho: 
40 cm - Profundidad: 30 cm - AISI 304 18/8 - Espesor. 1 mm. A8.1

nº $ $ %

22
Inodoro pedestal para discapacitado. Ferrum Linea espacio (IETMJ) 
con Deposito (DTE6F), con asiento y tapa abierta al frente. Ferrum 
TTE4 B. - A9

nº $ $ %

25
Lavatorio para discapacitado - Ferrum Linea Espacio. Modelo 
(LEM1F). Soporte Movil - Con Descarga Lavatorio FV flexible cromo  
239.02 - A10"

nº $ $ %

28
Barra de seguridad rebatible - Long: 80 cm -Ferrum VTEB8 (inodoro 
para discapacitado) - A13

nº $ $ %

29
Barra de seguridad rebatible  Long: 80 cm - con Portarrollo y 
accionador - Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14

nº $ $ %

30
Barra de seguridad fija (lateral pared) 67 x 36,5 - Ferrum VTEP 
(inodoro para discapacitado) - A15

nº $ $ %

33 Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 nº $ $ %

42
Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - 
Ferrum VTEE1 - A 24

nº $ $ %

44 Grifería automática (Press-matic) s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 nº $ $ %
45 Grifería automática (press-mátic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 nº $ $ %
46 Descarga a válvula p/ inodoro -Con tapa Cromada FV 368 - G3 nº $ $ %

47
Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 
G4

nº $ $ %

49
Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 
- G6

nº $ $ %

52
Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro 
Art. 416/15 - G9

nº $ $ %

53
Griferia lavatorio discapacitado ambas aguas - Juego para lavatorio 
monocomando FV "Coty" Art 181/D9. G10

nº $ $ %

66
Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - Monocomando con pico 
extensible - Tipo FV Swing Plus - Art. 411-01/90 - G 22

nº $ $ %

68
Descarga a válvula p/ inodoro - Tipo FV 368  con Manija Tecla para 
Discapacitados 338 CR.- G 24

nº $ $ %

77

Dispenser Jabon liquido con tecla de accionamiento. - Marca Tipo 
Aerofresh - DA900P - Material Plastico de Alto impacto - visor carga 
transparente - Dimensiones: 21 cm de alto - 11 cm de ancho - 11 cm 
de profundidad - Capacidad: 900 cm - recargable - llave de seguridad 
(Con carga de jabon inicial)

nº $ $ %

84 Colocación de artefactos nº $ $ %
12.4

2 Cañería vertical Fº Fº Ø 0,100 ml $ $ %
2.1 Curva Fº Fº Ø 0,100 a 90º nº $ $ %
3.1 Cañería horizontal PVC Ø 0,110. Esp. 3,2 mm m $ $ %

3.5
BDA 0,40 x  0,40 (C/Tapa - Marco "L" 1" x 1/8" y Tapa  "L" 1" x 1/8" 
con terminación mosaico adyasente)

m $ $ %

4
BDA 0,40 x  0,40 (C/Rejilla - Marco "L" 1" x 1/8" y Rejilla Planchuela 
de 7/8" x 1/8", separacion 20 mm)

nº $ $ %

5 Embudos Desague Vertical con rejilla 20 x 20 - s/ losa Fº Fº Ø 0,100 nº $ $ %

6 Limpieza desagües pluviales ml $ $ %

12.5

1
Tanque de Reserva Cuatro Capas C/Filtro 24/Lts/ minuto y Flotante 
alta presión. Cap: 1100 lts. Incluye base de apoyo reforzada

nº $ $ %

9

Cisterna Polietileno Eternit Tricapa Azul - Cap: 2800 Lts - Totalmente 
Equipada - Brida superior 1 1/2" - Cañeria de 1" con valvula de 
Retención - Filtro de Sedimentos - Diametro: 1,94 m - Altura 1,68 m. 
(Apta para enterrar)

nº $ $ %

13 $ %

13.7
1 Rejillas de ventilación Aº Iº 20x20 nº $ $ %
2 Colocación de artefactos nº $ $ %

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

VARIOS

DESAGÜES PLUVIALES

TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA

DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

ARTEFACTOS

GRIFERIAS

VARIOS



14 $ %

14.2

1
Impulsión desde cisterna (Incluye 2 bombas centrifugas Tipo 
Czerweny Z 2 - 1,0 Hp - Caudal 6000 Lts/h - 20,8 MCA, bay pass, 
valvulas esfericas y cañeria completa entrada y salida de 1")

gl $ $ %

17 $ %

1 Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 $ $ %
5 Espejos 6mm m2 $ $ %

18 $ %

1 Muros Interiores con Latex m2 $ $ %

5
Muros exteriores con revestimiento acrilico Microfibrado Tipo Plavicon 
Muros Microfibrado

m2 $ $ %

6 Cielorrasos con Latex m2 $ $ %

11
Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una 
de imprimación y tres de esmalte)

m2 $ $ %

12 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 $ $ %
27 Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo) m2 $ $ %

19 $ %

19.1

1
Placa identificación establecimiento e incluyendo escudo de la 
provincia

u $ $ %

2 Placa identificación local nº $ $ %
3 Placa identificación bombas nº $ $ %
4 Placa identificación tableros $ $ %

21 $ %

1 Limpieza de obra m2 $ $ %

$ %

23

1 $ $

0,50 %de $ $

$

$

SON PESOS CERO CON 00/100

INSTALACION ELECTROMECANICA

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PLAZO DE EJECUCION: 

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

SUBTOTAL 1 - MONTO OBRA

HASTA

SEÑALIZACION

LIMPIEZA DE OBRA

    Subtotal Item

TOTAL

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

SEÑALETICA

BOMBEO



Precio Rubro % Incidencia

1 $ %

2 $ %

3 $ %

4 $ %

5 $ %

6 $ %

7 $ %

8 $ %

9 $ %

10 $ %

11 $ %

12 $ %

13 $ %

14 $ %

17 $ %

18 $ %

19 $ %

21 $ %

$ %

23 HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO $

TOTAL $

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

FIRMA Y ACLARACIÓN RESPONSABLES

               SUBTOTAL

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

SEÑALETICA

LIMPIEZA DE OBRA

CARPINTERIAS (incluye colocación)

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION ELECTROMECANICA

MARMOLERIA

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

CUBIERTAS Y TECHOS

CIELORRASOS

ALBAÑILERIA

RUBRO DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

REVESTIMIENTOS

PISOS Y ZOCALOS

ESTRUCTURA RESISTENTE

PLANILLA RESUMEN
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Refacciones en fachadas:

1. Picado revestimiento y revoques fachada sudeste.
2. Retiro y recambio de aberturas, rejas en fachadas
3. Reparacion y repintado de cerco en fachadas sudeste y sodoeste.
4. Completar carga y revoques en carga para reforma en techos.
5. Revoques y pintura de muros de tanques de reserva sobre sala de
cisterna
6. Retiro, reparacion, repintado y recolocación de reja en acceso principal
7. Provisión y colocación identificatorias nombre y número de
establecimiento
8. Reparación de veredas, demolición y reconstrucción de escalones a
acceso
principal desde cordón cuneta
9. Reconstrucción de desagues pluviales desde ultima cámara ubicada en
interior
de locales hasta cordón cuneta
10. Reparación y sellado de fisuras en muros de fachadas
11. Lijado, enduido y pintura completa en muros y aberturas de fachadas

FACHADA SUDESTE (Calle Tarija)

FACHADA SUDOESTE (Calle Teniente Farias)
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Estructura de apoyo para
tanques de reserva
conformada por perfiles
C 150 galvanizados con
piso de metal desplegado
medida 450-16-20esp.

T.R.

T.C

CIS..

T.R. T.R. T.R. T.R. T.R.

5 tanques de reserva 1100lts
c/ ruptor de vacio

Colector 2"1/2"  c/valvula de limpieza

Baja caño alimentación valvulas 2"
Baja caño alim. Termotanque 3/4"
Baja caño alim. mingitorios 3/4"

CORTE A - A

C.I
T.R.

Colector 2"1/2" c/valv. limp.

Gabinete de
bomba a
construir

BAÑO DIRECCION-BAÑOS VARONES/MUJERES PRIMARIA-COCINA-SALA CISTERNA

BAÑOS SECUNDARIA (BAÑO ACCESIBLE-BAÑO DE PERSONAL - BAÑOS VARONES/MUJERES SECUNDARIA-KITCHEN)

Refacciones en locales sanitarios y kitchen:

1. Picado revestimiento y revoques.
2. Retiro y recambio de aberturas.
3. Picado de pisos y contrapisos.
4. Retiro de cañeria de instalaciones existentes.
5. Tendido de cañerias nuevas para reformas sanitarias y de instalaciones
de agua.
6. Construcción de muros nuevos.
7. Relleno y compactación bajo contrapisos
8. Conrtapisos y carpetas hidrofugas.
9. Revoques azotados y gruesos bajo revestimientos
10. Revoques azotado grueso y finos sobre nivel de revestimeintos.
11. Instalación electrica y colocación de artefactos de iluminación
nuevos.
12. Recolocación de calefon en kitchen.
13. Colocaciión de termotanque a gas en cocina.
13. Provision y colocación de mueble bajomesada en cocina y kitchen
14. Provision y colocación de granitos de mesadas en baños, cocina y
kitchen.
15. Colocación de artefactos, griferias y llaves de paso.
16. Provision y colocacion de carpinterias.
17. Provision y colocacion de tanques de reserva y colectores de
alimentacion a nuevos servicios sanitarios.
18. Inspección, limpieza y reparación de cañeria cloacal existente.
19. Instalación de cisterna y equipo de bombeo.
20. Provisión de tablero electrico,  disyuntores, guardamotores, llaves
termicas y alimentación a circuitos de bombas de impulsion a tanques de
reserva.
21. Pintura de muros y cielorrasos

C.I

C.I

C.I C.I
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Cantidad : 8 (Ocho) 

Cantidad : 5 (Cinco) 

Hierro angulo perimetrales 1/2"x1/8", Hierro Tee divisones 3/4"x1/8"

V1 Aluminio prepintado blanco linea Modena 2

V2 Aluminio prepintado blanco linea Modena 2

Protección de seguridad para ventanas V1 - Hierro negro pintado
Hierro angulo perimetrales 1/2"x1/8", Hierro Tee divisones 3/4"x1/8"

Ventana 4 hojas corredizas y 4 paños fijos inferiores
Cantidad : 1 (Uno) 

Protección de seguridad para ventanas V2 - Hierro negro pintado
Hierro angulo perimetrales 1/2"x1/8", Hierro Tee divisones 3/4"x1/8"
Cantidad : 1 (Uno) 

Ventana 1 paño fijo inferior, un paño batiente superior
V4 Aluminio prepintado blanco linea Modena 2

Cantidad : 1 (Uno) 

Ventana 1 paño fijo inferior un paño batiente superior
Cantidad : 1 (Uno) 

Cantidad : 1 (Uno) 

2 Hojas de abrir con sistema antipanico push doble manija y 5 paños fijos

2 Hojas de abrir ciegas cerramiento de perfil tubular de aluminio prepintado blanco

Cantidad : 1 (Uno) 

Vista Interior 

Incluye herrajes en aluminio prepintado blanco.

Vidrios laminados 3+3
Ventana 4 hojas corredizas y 4 paños fijos inferiores

Cantidad : 8 (Ocho) 

Protección de seguridad para ventanas V4 - Hierro negro pintado
Hierro angulo perimetrales 1/2"x1/8", Hierro Tee divisones 3/4"x1/8"
Cantidad : 5 (Cinco) 

Protección de seguridad para ventanas V6 - Hierro negro pintado

V3 Aluminio prepintado blanco linea Modena 2
Ventana 2 hojas corredizas y 2 paños fijos inferiores
Cantidad : 2 (Dos) 

Protección de seguridad para ventanas V3 - Hierro negro pintado

V6 Aluminio prepintado blanco linea Modena 2

A2 Carpinteria de ingreso en  Aluminio prepintado balnco linea Modena 2

A3 Carpinteria de ingreso en  Aluminio prepintado balnco linea Modena 2

Paños superiores con cerramiento de perfil tubular de aluminio prepintado blanco

Cantidad : 2 (Dos) 
Hierro angulo perimetrales 1/2"x1/8", Hierro Tee divisones 3/4"x1/8"

Vidrios laminados 3+3

Cantidad : 2 (Dos) 
Ventana 4 paños fijos, un paño batiente superior
V5 Aluminio prepintado blanco linea Modena 2

Protección de seguridad para ventanas V5 - Hierro negro pintado
Hierro angulo perimetrales 1/2"x1/8", Hierro Tee divisones 3/4"x1/8"
Cantidad : 2 (Dos) 
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A1 - Cant. 16 (8izq/8der)

Marco y hoja aluminio prepintado 0.65 mPuerta placa ciega 0.80 m Puerta doble, 2 hojas placa con visor 0.80 m

Cocina 

Puerta placa ciega 1.00 m

P1 - Cant. 1 (izq.)
Bº discapacitados

Cerradura indica. libre-ocupado

Puerta retrete

Color blanco 

Pintura esmalte sintético
Abre hacia afuera

Puerta placa con visor 0.70 m

P2 - Cant. 1 (izq.)
Kitchen auxiliares 

Pintura esmalte sintético
Vidrio 6 mm con ploteo esmerilado

PF

P3 - Cant. 6 (4der/2izq.)
Puerta ingreso Baños 

Cerradura y herrajes bronce platil

Pintura esmalte sintético

P4 - Cant. 1 (uno)

Pintura esmalte sintético
Vidrio 6 mm con ploteo esmerilado

PF PF

Cerradura indica. libre-ocupado

Puerta doble, 2 hojas placa 0.80 m

P5 - Cant. 1 (uno)
Sala de Cisterna

Pintura esmalte sintético
Herrajes y cerradura bronce platil

Cerradura y herrajes bronce platil

Marco CH° estampada 18Marco CH° estampada 18 Marco CH° estampada 18

Cerradura y herrajes bronce platil

Marco CH° estampada 18
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VILLA SERRA

Escuela Primaria N°52
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Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 1.520.784,63$        6,23%

1.1 Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra m2 120,00 340,35$               40.842,00$             0,17%

1.2
Cartel de obra sobre chapa con ploteo según plano adjunto, sobre 
estructura metalica

m2 6,00 5.598,93$            33.593,58$             0,14%

1.3 Replanteo Planialtimétrico ml 30,00 516,55$               15.496,50$             0,06%
5 Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual m3 10,50 6.958,21$            73.061,21$             0,30%
7 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 310,00 885,18$               274.405,80$           1,12%
8 Picado y retiro de revoque m2 350,00 935,20$               327.320,00$           1,34%
9 Picado y retiro de contrapiso m3 25,00 8.549,43$            213.735,75$           0,88%

11 Retiro de carpinterías m2 42,00 914,27$               38.399,34$             0,16%
12 Retiro de artefactos u 40,00 995,12$               39.804,80$             0,16%
13 Retiro de cañerias de instalaciones existentes ml 120,00 618,38$               74.205,60$             0,30%
14 Extracción de cubierta de chapa completa m2 115,00 1.502,73$            172.813,95$           0,71%
16 Extracción de chapa solamente m2 180,00 463,61$               83.449,80$             0,34%
23 Extraccion de Cielorraso suspendido completo a la cal y/o yeso. m2 90,00 899,14$               80.922,60$             0,33%

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 
madera 3"x3"

m2 30,00 1.757,79$            52.733,70$             0,22%

2 101.625,86$           0,42%

2
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado en forma 
manual

m3 20,00 4.242,79$            84.855,80$             0,35%

2.2 Relleno y nivelación c/ tierra negra en forma manual m3 1,50 4.051,96$            6.077,94$               0,02%
2.4 1 Desmonte manual y retiro m3 3,00 3.564,04$            10.692,12$             0,04%

3 461.629,91$           1,89%

3.1
13 Losa Llena Hº Aº - Vista m3 3,00 65.038,11$         195.114,33$           0,80%
25 Encadenados y dinteles m3 3,00 65.082,26$         195.246,78$           0,80%
27 Refuerzos verticales m3 1,00 71.268,80$         71.268,80$             0,29%

4 2.287.886,15$        9,38%

4.1
9 Ladrillos cerámicos portante 12x18x33 m2 90,00 4.117,76$            370.598,40$           1,52%

4.3

1.2
Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo 
común)

ml 45,00 1.049,90$            47.245,50$             0,19%

4.4
7 Grueso reforzado bajo revestimiento cerámico  m2 180,00 1.384,35$            249.183,00$           1,02%

16 Interior Completo a la Cal  m2 70,00 2.178,20$            152.474,00$           0,62%
17 Exterior Completo a la cal - Moldurado Simple m2 140,00 3.293,90$            461.146,00$           1,89%

4.5
1 Contrapiso s/ terreno natural espesor: 12 cm m2 170,00 2.011,52$            341.958,40$           1,40%
3 Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso m2 170,00 1.186,50$            201.705,00$           0,83%

3.1 Carpeta de concreto de 2,5 cm. Sobre contrapiso de cubierta de losa m2 35,00 1.514,94$            53.022,90$             0,22%

6
Contrapiso de Hº Aº esp: 12 - Con malla Q 188 (15x15. esp. 6mm). 
Hormigon de 300 Kg

m2 95,00 4.321,61$            410.552,95$           1,68%

5 1.145.112,00$        4,69%

4
Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco Perla 
Brillante 33 x 45

m2 315,00 3.486,70$            1.098.310,50$        4,50%

2 Varilla guardacanto en revestimiento de PVC Tipo A-TRIM ml 150,00 312,01$               46.801,50$             0,19%

6 1.068.550,43$        4,38%

6.1

11
Mosaico Granitico Compacto Color gris claro 30x30 . Codigo OD300 - 
Pulido a plomo (premium).  Esp: 18 mm (Colocado con pegameto 
A.Densidad. J.B) Pastina S520G

m2 139,00 4.800,29$            667.240,31$           2,73%

6.2
11 Cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) m2 95,00 1.923,52$            182.734,40$           0,75%

6.3
1 Umbrales y solias granito natural m2 1,20 25.615,43$         30.738,52$             0,13%

7 Zocalo granitico compacto pulido gris claro 7 x 30 cm. Codigo U300 ml 180,00 1.043,54$            187.837,20$           0,77%

7 505.195,82$           2,07%

1 Mesada de granito natural : Esp: 2,5 cm m2 14,50 21.960,94$         318.433,63$           1,30%
2 Zocalo de granito natural sobre mesada. H: 7 cm ml 27,30 2.231,98$            60.933,05$             0,25%
3 Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm ml 10,00 3.569,50$            35.695,00$             0,15%
4 Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras m2 3,50 25.752,61$         90.134,14$             0,37%

ZÓCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y ALFEIZARES

PISOS Y ZOCALOS

MARMOLERIA

INTERIORES

EXTERIORES

AISLACIONES

REVOQUES

ALBAÑILERIA

CONTRAPISOS

REVESTIMIENTOS

ESTRUCTURA RESISTENTE

MUROS

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro 
de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en 
mismo terreno)

ESTRUCTURA H° A°

BAHIA BLANCA PRIMARIA 52

TIPO DE OBRA FECHA
REFACCION CUBIERTA, SANITARIOS Y OBRAS VARIAS Mayo de 2021

R
U

B
R

O

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

IT
E

M

DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto-Base Abril 2021

% incidencia



8 2.213.965,32$        9,07%

10
Chapa galvanizadaNº 25 s/estr.metálica perfil C Galvanizado 
160x60x20x2 mm (luces de apoyo hasta 6,2 m), aislación Fieltro de 
lana de vidrio con foil de aluminio tensado de 50 mm

m2 95,00 9.594,28$            911.456,60$           3,73%

27
Rep. de cubierta (reemplazo de chapas Hº Galvanizado Nº 25, Liston 
aireador, clavaderas, liston clavador y aislación termica e hidrofuga, 
con membrana atermica Tipo Isolant TBA-5mm)

m2 180,00 5.769,28$            1.038.470,40$        4,26%

8.3

1

Membrana Asfaltica Tipo Megaflex 4/40 - 4 mm -Reforzada, con foil 
de Aluminio No Crak (40 Kg x rollo) . Colocación totalmente pegada 
en toda la superficie. (Se considera dos manos de imprimación con 
emulsion asfaltica en base solvente). Los solapes y exudado de 
asfalto, pintado con pintura asfaltica aluminizada.

m2 45,00 2.085,64$            93.853,80$             0,38%

8.4
1 Canaleta estándar H°G° Nº 25 (desarrollo 0,33 m) ml 4,00 2.852,18$            11.408,72$             0,05%
9 Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,20) ml 50,00 1.803,43$            90.171,50$             0,37%

32 Cenefa Terminación Cubierta en chapa Nº 25 (desarrollo 0,60) ml 7,50 6.700,04$            50.250,30$             0,21%
38 Ventilación extractor de aire eolico - Ø caño 10" y termotanque. Unid 1,00 18.354,00$         18.354,00$             0,08%

9 461.762,46$           1,89%

9.2

8
Tipo Durlock con placa de roca de yeso resistente a la humedad  12,5 
mm (Verde) Solera 70 mm

m2 65,00 4.102,10$            266.636,50$           1,09%

12 Tipo Durlock desmontable placa texturada 606x606 m2 40,00 3.083,81$            123.352,40$           0,51%

20
Coloc. de refuerzos c/2,50 m - (Perfil "C" 160 x 60 x 20 x 2,0mm)-
Sobre Cielorraso Durlock Junta tomada

ml 27,00 2.658,28$            71.773,56$             0,29%

10 5.490.979,99$        22,50%

10.1
1 Reparación de cerco en fachadas sudeste y sudoeste. m2 35,00 2.432,00$            85.120,00$             0,35%

3
Protector c/malla A° G° electrosoldada "Q 216" y marco de perfiles L, 
T y planchuela

m2 47,26 9.168,13$            433.285,82$           1,78%

10.2
PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado " Tipo Módena 1 
Aluar Con Premarco y contramarco"

1 Tipo A1 puerta ciega en Inodoros m2 20,16 38.168,86$         769.484,14$           3,15%
2 Puerta  gabinete bomba m2 0,50 25.775,32$         12.887,66$             0,05%
3 Tipo A3 puerta ciega con paño fijo m2 3,75 34.991,58$         131.218,44$           0,54%
4 Tipo A2 puerta c/vidrio y paños fijos m2 8,70 33.316,13$         289.850,32$           1,19%

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado " Tipo Módena 1 
Aluar Con Premarco y contramarco"

7 Tipo V1 - V2 - V3 hojas de abrir/corredizas y paño fijo  m2 42,04 65.660,94$         2.760.123,27$        11,31%
8 Tipo V5 banderola a simplón y paños fijos m2 1,56 13.000,50$         20.280,78$             0,08%
9 Tipo V4 - V6 banderola a simplón y paño fijo m2 3,66 23.432,11$         85.761,52$             0,35%

10.5
PUERTAS Marco chapa 18 y Hojas Madera Pino

25 Tipo P1-P3-P5 puerta placa ciega m2 15,19 15.629,83$         237.417,12$           0,97%
26 Tipo P2-P4 puerta placa c/visor m2 4,92 17.961,00$         88.368,12$             0,36%

10.6

2
Sistema de cerradura antipánico p/hoja doble. Marca Jacke - Tipo 
Push-bar. T 290, Con falleba de sobreponer y Acceso exterior, con 
pomo y llave multipunto.

nº 1,00 30.738,23$         30.738,23$             0,13%

6 Cerradura c/indicador libre- ocupado nº 17,00 2.563,44$            43.578,48$             0,18%

10.7

8 Alacena con estantes y puertas en fibrofacil enchapado en melamina ml 9,73 15.329,06$         149.151,75$           0,61%

15
Mueble bajo mesada de cocina en Melamina(Incluye estante y Un 
modulo de cajonera)

ml 15,84 22.330,45$         353.714,33$           1,45%

11 1.256.901,78$        5,15%

11.2

3
Elementos tablero para dos Bombas Centrifugas.  Transformador, 
control automático, llave selectora bombas, llave selectora manual-
automático, reley, ojos de buey,  incluye puesta a tierra

nº 1,00 19.519,74$         19.519,74$             0,08%

11.3
1 Tablero Metalico 10 Bocas P/embutir. IP 20 nº 1,00 7.191,31$            7.191,31$               0,03%
3 Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20 nº 1,00 20.373,28$         20.373,28$             0,08%

15 Int. Termomagnético 2X10/25 A - 6 KA - Curva C nº 8,00 3.916,26$            31.330,08$             0,13%
16 Int. Termomagnético 2X32 A - 6 KA - Curva C nº 3,00 5.475,69$            16.427,07$             0,07%
25 Interruptor automático diferencial bipolar 2x25 A 30 mA nº 5,00 11.321,24$         56.606,20$             0,23%
26 Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA nº 2,00 12.918,10$         25.836,20$             0,11%

55 Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) nº 43,00 9.316,56$            400.612,08$           1,64%

58 Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) nº 24,00 9.785,45$            234.850,80$           0,96%

97
Puesta a tierra completa, con perforación al agua, certificación y 
medicion.

nº 1,00 31.936,79$         31.936,79$             0,13%

11.5

31

Panel Led  - Iluminaria de embutir - IP 20 - Cuerpo de aluminio 
inyectado - Pintura en polvo poliester - Difusor de policarbonato Opal - 
Equipo: Driver externo - Vida util 30.000 HS. Marca Lucciola - Modelo 
Panel Led PAL204BL - 48 Watts - 3000 K - Flujo: 4320 LM. - Medida: 
600 X 600 X 20 mm

nº 11,00 9.166,51$            100.831,61$           0,41%

35

Plafon Led - Iluminaria de Aplicar - IP 20 - Marco de aluminio 
inyectado - Cuerpo en Extrusion de Aluminio - Pintura en polvo 
poliester - Difusor de Policarbonato - Equipo: Driver interno - Vida util:  
30.000 HS.  Tipo. Marca Lucciola - Modelo PAL 154 - 18 Watts - Flujo 
1370 LM. - Medida: 225X225X35 mm.

nº 32,00 4.617,24$            147.751,68$           0,61%

90
Extractor centrifugo de campana, p/caño de 10"- caudal 2100 m3/h - 
Motor  Blindado Marca SKF 1/2 HP 1500 RPM Monofasico con 
rulemanes.

nº 1,00 49.554,82$         49.554,82$             0,20%

104 Colocación de artefactos nº 44,00 2.592,73$            114.080,12$           0,47%

CARPINTERIA COMBINADA               

BAJA TENSION

ARTEFACTOS

FUERZA MOTRIZ

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

CIELORRASOS

CARPINTERIAS (incluye colocación)

CHAPA DOBLADA Y HERRERIA

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

HERRAJES ESPECIALES

MUEBLES FIJOS

MEMBRANAS Y TECHADOS

CUBIERTAS Y TECHOS

SUSPENDIDOS

ZINGUERIA



12 5.480.527,64$        22,46%

12.1
4 Cámara de inspección doble cierre hermético nº 5,00 40.671,49$         203.357,45$           0,83%
9 Cañería cloacal PVC p/boca n° 46,00 15.044,85$         692.063,10$           2,84%

12.2
2.3 Colector tanques de reserva Primaria u 1,00 50.899,00$         50.899,00$             0,21%
3 Colector tanque de reserva Secundaria gl 1,00 132.926,15$       132.926,15$           0,54%
4 Boca agua fria o caliente, PPTF copolim. random (tipo III) nº 38,00 15.187,28$         577.116,64$           2,36%

5
Boca agua fria, PPTF copolim. random (tipo III) (Para Valvula 
Pressmatic FV 368)

nº 19,00 28.316,68$         538.016,92$           2,20%

12.3

3
Inodoro corto (IFA) "Ferrum" Andino con asiento y tapa fibra de 
madera HDF laqueada Original- A1

nº 18,00 19.916,06$         358.489,08$           1,47%

9
Bacha Aº Iº brillante ø 30 cm. AISI 304 - 18/8 - Jhonson O300L - 
Incluye sopapa y descarga FV 239 cromada. A3

nº 14,00 12.088,09$         169.233,26$           0,69%

14 Mingitorio Ferrum Oval (Incluye entrada y descarga cromada)  - A4 nº 8,00 17.344,24$         138.753,92$           0,57%

21
Piletón Aº Iº  Linea Gastronomica -  Medidas: Largo: 70 cm - Ancho: 
40 cm - Profundidad: 30 cm - AISI 304 18/8 - Espesor. 1 mm. A8.1

nº 1,00 61.368,87$         61.368,87$             0,25%

22
Inodoro pedestal para discapacitado. Ferrum Linea espacio (IETMJ) 
con Deposito (DTE6F), con asiento y tapa abierta al frente. Ferrum 
TTE4 B. - A9

nº 1,00 90.452,99$         90.452,99$             0,37%

25
Lavatorio para discapacitado - Ferrum Linea Espacio. Modelo 
(LEM1F). Soporte Movil - Con Descarga Lavatorio FV flexible cromo  
239.02 - A10"

nº 1,00 139.025,11$       139.025,11$           0,57%

28
Barra de seguridad rebatible - Long: 80 cm -Ferrum VTEB8 (inodoro 
para discapacitado) - A13

nº 1,00 65.211,30$         65.211,30$             0,27%

29
Barra de seguridad rebatible  Long: 80 cm - con Portarrollo y 
accionador - Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14

nº 1,00 109.362,04$       109.362,04$           0,45%

30
Barra de seguridad fija (lateral pared) 67 x 36,5 - Ferrum VTEP 
(inodoro para discapacitado) - A15

nº 1,00 41.846,76$         41.846,76$             0,17%

33 Accesorios ceràmicos: jabonera, portarrollo, etc. - A17 nº 30,00 2.263,27$            67.898,10$             0,28%

42
Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - 
Ferrum VTEE1 - A 24

nº 1,00 70.937,01$         70.937,01$             0,29%

44 Grifería automática (Press-matic) s/ mesada - Tipo FV 361 - G1 nº 12,00 14.987,01$         179.844,12$           0,74%
45 Grifería automática (press-mátic) p/ mingitorio - Tipo FV 362 - G2 nº 8,00 18.146,83$         145.174,64$           0,59%
46 Descarga a válvula p/ inodoro -Con tapa Cromada FV 368 - G3 nº 18,00 30.897,43$         556.153,74$           2,28%

47
Canilla de servicio 1/2" c/ gabinete de Aº Iº de embutir c/ cerradura - 
G4

nº 3,00 6.387,75$            19.163,25$             0,08%

49
Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 
- G6

nº 2,00 20.758,19$         41.516,38$             0,17%

52
Grifería pico movil ambas aguas s/ mesada p/cocina - Tipo FV Allegro 
Art. 416/15 - G9

nº 3,00 19.100,45$         57.301,35$             0,23%

53
Griferia lavatorio discapacitado ambas aguas - Juego para lavatorio 
monocomando FV "Coty" Art 181/D9. G10

nº 1,00 23.003,70$         23.003,70$             0,09%

66
Grifería ambas aguas s/ mesada p/cocina - Monocomando con pico 
extensible - Tipo FV Swing Plus - Art. 411-01/90 - G 22

nº 1,00 36.351,34$         36.351,34$             0,15%

68
Descarga a válvula p/ inodoro - Tipo FV 368  con Manija Tecla para 
Discapacitados 338 CR.- G 24

nº 1,00 45.705,31$         45.705,31$             0,19%

77

Dispenser Jabon liquido con tecla de accionamiento. - Marca Tipo 
Aerofresh - DA900P - Material Plastico de Alto impacto - visor carga 
transparente - Dimensiones: 21 cm de alto - 11 cm de ancho - 11 cm 
de profundidad - Capacidad: 900 cm - recargable - llave de seguridad 
(Con carga de jabon inicial)

nº 7,00 2.577,18$            18.040,26$             0,07%

84 Colocación de artefactos nº 46,00 3.096,14$            142.422,44$           0,58%
-$                         0,00%

12.4
2 Cañería vertical Fº Fº Ø 0,100 ml 7,50 3.779,01$            28.342,58$             0,12%

2.1 Curva Fº Fº Ø 0,100 a 90º nº 3,00 3.821,35$            11.464,05$             0,05%
3.1 Cañería horizontal PVC Ø 0,110. Esp. 3,2 mm m 70,00 2.705,35$            189.374,50$           0,78%

3.5
BDA 0,40 x  0,40 (C/Tapa - Marco "L" 1" x 1/8" y Tapa  "L" 1" x 1/8" 
con terminación mosaico adyasente)

m 3,00 5.324,00$            15.972,00$             0,07%

4
BDA 0,40 x  0,40 (C/Rejilla - Marco "L" 1" x 1/8" y Rejilla Planchuela 
de 7/8" x 1/8", separacion 20 mm)

nº 3,00 10.580,37$         31.741,11$             0,13%

5 Embudos Desague Vertical con rejilla 20 x 20 - s/ losa Fº Fº Ø 0,100 nº 3,00 9.393,28$            28.179,84$             0,12%

6 Limpieza desagües pluviales ml 10,00 314,23$               3.142,30$               0,01%

12.5

1
Tanque de Reserva Cuatro Capas C/Filtro 24/Lts/ minuto y Flotante 
alta presión. Cap: 1100 lts. Incluye base de apoyo reforzada

nº 5,00 48.563,92$         242.819,60$           1,00%

9

Cisterna Polietileno Eternit Tricapa Azul - Cap: 2800 Lts - Totalmente 
Equipada - Brida superior 1 1/2" - Cañeria de 1" con valvula de 
Retención - Filtro de Sedimentos - Diametro: 1,94 m - Altura 1,68 m. 
(Apta para enterrar)

nº 1,00 157.857,43$       157.857,43$           0,65%

13 20.678,36$             0,08%

13.7
1 Rejillas de ventilación Aº Iº 20x20 nº 4,00 1.817,76$            7.271,04$               0,03%
2 Colocación de artefactos nº 4,00 3.351,83$            13.407,32$             0,05%

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

VARIOS

DESAGÜES PLUVIALES

TANQUES DE RESERVA Y CISTERNA

DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

ARTEFACTOS

GRIFERIAS

VARIOS



14 204.128,63$           0,84%

14.2

1
Impulsión desde cisterna (Incluye 2 bombas centrifugas Tipo 
Czerweny Z 2 - 1,0 Hp - Caudal 6000 Lts/h - 20,8 MCA, bay pass, 
valvulas esfericas y cañeria completa entrada y salida de 1")

gl 1,00 204.128,63$       204.128,63$           204.128,63$                  0,84%

17 422.627,20$           1,73%

1 Cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2 42,00 8.288,12$            348.101,04$           1,43%
5 Espejos 6mm m2 8,00 9.315,77$            74.526,16$             0,31%

18 1.577.154,10$        6,46%

1 Muros Interiores con Latex m2 750,00 826,25$               619.687,50$           2,54%

5
Muros exteriores con revestimiento acrilico Microfibrado Tipo Plavicon 
Muros Microfibrado

m2 450,00 1.116,35$            502.357,50$           2,06%

6 Cielorrasos con Latex m2 115,00 978,46$               112.522,90$           0,46%

11
Carp. madera al esmalte sint. (se considera una mano de fondo, una 
de imprimación y tres de esmalte)

m2 40,00 1.718,96$            68.758,40$             0,28%

12 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 85,00 1.856,68$            157.817,80$           0,65%
27 Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo) m2 450,00 257,80$               116.010,00$           0,48%

19 65.146,97$             0,27%

19.1

1
Placa identificación establecimiento e incluyendo escudo de la 
provincia

u 1,00 50.872,53$         50.872,53$             0,21%

2 Placa identificación local nº 6,00 1.281,74$            7.690,44$               0,03%
3 Placa identificación bombas nº 2,00 838,00$               1.676,00$               0,01%
4 Placa identificación tableros 2,00 2.454,00$            4.908,00$               0,02%

21 119.087,50$           0,49%

1 Limpieza de obra m2 350,00 340,25$               119.087,50$           0,49%

24.403.744,73$      100,00%

23 FC

1 22.300.000,00$  802.800,00$           2230

2,50 %de 2.103.744,73$    52.593,62$             

855.393,62$           

25.259.138,35$      

SON PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 35/100

INSTALACION ELECTROMECANICA

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PLAZO DE EJECUCION: 

HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO

SUBTOTAL 1 - MONTO OBRA

HASTA

SEÑALIZACION

LIMPIEZA DE OBRA

    Subtotal Item

TOTAL

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

SEÑALETICA

BOMBEO



Precio Rubro % Incidencia

1 1.520.784,63$               6,23%

2 101.625,86$                  0,42%

3 461.629,91$                  1,89%

4 2.287.886,15$               9,38%

5 1.145.112,00$               4,69%

6 1.068.550,43$               4,38%

7 505.195,82$                  2,07%

8 2.213.965,32$               9,07%

9 461.762,46$                  1,89%

10 5.490.979,99$               22,50%

11 1.256.901,78$               5,15%

12 5.480.527,64$               22,46%

13 20.678,36$                    0,08%

14 204.128,63$                  0,84%

17 422.627,20$                  1,73%

18 1.577.154,10$               6,46%

19 65.146,97$                    0,27%

21 119.087,50$                  0,49%

24.403.744,73$      100,00%

23 HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO 855.393,62$             

TOTAL 25.259.138,35$      

NOTA : El precio final de aplicación incluye cargas sociales, cargas impositivas, gastos generales y beneficio.

FIRMA Y ACLARACIÓN RESPONSABLES

PROYECTO
Responsable: Ing. Jorge Vidal

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

               SUBTOTAL

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

SEÑALETICA

LIMPIEZA DE OBRA

CARPINTERIAS (incluye colocación)

INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACION ELECTROMECANICA

MARMOLERIA

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

CUBIERTAS Y TECHOS

CIELORRASOS

ALBAÑILERIA

RUBRO DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

REVESTIMIENTOS

PISOS Y ZOCALOS

ESTRUCTURA RESISTENTE

PLANILLA RESUMEN - PRESUPUESTO OFICIAL

Responsable:  Ing. Jorge Vidal
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