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MANUAL DE NORMALIZACIÓN CARTEL DE OBRA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
CULTURA Y 
EDUCACIÓN



El cartel de obra de medidas 3 x 2 metros es el 
recomendado para obras que superen el millón de 
Pesos de inversión.

El cartel de obra de medidas 1,50 x 1 metros es el 
recomendado para obras cuya inversión sea inferior 
al millón de Pesos.

Ambos carteles se encuentran en los archivos 
adjuntos de este mismo envío

Se sugiere que la cartelería esté ubicada, en lo 
posible, dentro del predio de la institución y a una 
altura que asegure su buena visibilidad e impida su 
vandalización. 
Asímismo recomendamos que el frente del cartel 
esté exhibido sobre la calle de mayor circulación que 
rodea al establecimiento, con el objetivo de lograr 
una mayor visibilidad.

CARTEL DE OBRA | Recomendaciones

El cartel a realizar según las indicaciones de 
este instructivo deberá ser impreso en material 
vinílico y montado sobre soporte de chapa.
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Escuela de Educación Especial 38
Loma Hermosa - Tres de Febrero

LICITACIÓN N° 

EXPEDIENTE N° 

EMPRESA CONSTRUCTORA:

 

REPRESENTANTE TÉCNICO:

 
Rehabilitación 
colector cloacal 
Villa Harding Green

DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

CARTEL DE OBRA | Datos técnicos
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DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN

Indicar los datos de 
la obra, según tipo de 

contratación.

Espacio designado para 
el logo del municipio.

Utilizar el nivel o modalidad provisto en la 
planilla excel adjunta.

Utilizar la 
descripción provista 
en la planilla excel 
adjunta.

CARTEL DE OBRA | Datos técnicos

TIPO DE CONTRATACIÓN (pública, 
privada o contrato por administración)

Nivel o modalidad

Descripción de Obra
EXPENDIENTE N°
EMPRESA CONSTRUCTORA:
REPRESENTANTE TÉCNICO:

Localidad
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CARTEL DE OBRA | Datos técnicos

COLOR INSTITUCIONAL
C: 80 | M: 0 | Y: 25 | K: 0

Espacios destinados a identidad 
del programa y de la Provincia. 
No editar ni intervenir.

BLANCO

2 •  ESCUELA
Fuente: Encode Sans Bold  |  Cuerpo tipográfico al 120% 
más que “1. Datos Técnicos”.

4 • DESCRIPCIÓN DE OBRA
Fuente: Encode Sans Bold  
Cuerpo tipográfico al 220% 
más que “1. Datos Técnicos” 
(mínimo al 200%). 
Interlineado: 20% más del 
cuerpo tipográfico. Máximo 
5 líneas.          

3 • LOCALIDAD
Fuente: Encode Sans Regular  
Cuerpo tipográfico al 60% 
más que “1. Datos Técnicos”. 

1 • DATOS TÉCNICOS
Fuente: Encode Sans Regular. 

Subtítulo: variante Bold.
Cuerpo tipográfico:  Promedio 

5 palabras por línea de texto 
(máximo 7 palabras y mínimo 4).

Interlineado: 40% más del 
cuerpo tipográfico.

4 • LOGO MUNICIPIO
Respetar el espacio asignado. 

Priorizar diseños de logo 
horizontales.

En caso de logos verticales, 
utilizar el mismo alto del 

cuadrante, centrado.

2

1

5
LOGO DGCYE + PROVINCIA

3
LOGO “ESCUELAS A LA 

OBRA”

4
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CARTEL DE OBRA | Denominación 

Primaria N° 38

E. Primaria N° 38

Escuela Primaria 38

Escuela Primaria N° 38

E.E.P N° 38

Primaria 38

Secundaria 22

Jardín de Infantes 922

Escuela de Educación Especial 532

JIRIMM 7

Agraria 22

Técnica 22

• MODO INCORRECTO:

• MODO CORRECTO:



ADJUNTO

• Archivo PDF del cartel original editable para los programas   

Adobe Illustrator (preferentemente) o Corel Draw.

• Archivo ZIP Tipografía Institucional “Encode Sans”.

Instrucciones de instalación de fuentes: 

1) Hacer click con el botón derecho en el ZIP y extraer los 

archivos.

2) Haga click con el botón derecho en las fuentes. Seleccionar 

“Instalar”.

3) Si se le pide que permita realizar cambios en el equipo, haga 

click en Sí.

4) Las nuevas fuentes aparecerán automáticamente en todos 

los programas.

Otra forma de instalar y administrar fuentes:

Todas las fuentes se almacenan en la carpeta C:\Windows\Fonts. 

También puede agregar fuentes simplemente al arrastrar los 

archivos de la fuente de la carpeta de archivos extraídos en esta 

carpeta. Windows las instalará de forma automática.

INSTRUCCIONES

1) Instale las fuentes tipográficas adjuntas en el correo.

2) Abra el archivo editable “Cartel escuelas a la obra-300x200” en 

el programa Adobe Illustrator (preferentemente) o Corel Draw 

u otro pograma de edición gráfica.

3) Reemplace o tipee la información pertinente respetando los 

márgenes y espacios de trabajo determinados.

     Aclaración: El logo del municipio debe insertarse en vectores 

(curvas) con los colores respectivos de su identidad, 

adaptándolo proporcionalmente en el cuadrante asignado.

4) Convertir todo el texto a curvas.

5) Guardar como PDF o el formato que demanden los requisitos 

de la imprenta. 

DIRECCIÓN GENERAL DE
CULTURA Y EDUCACIÓN
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Establecimiento: JARDÍN DE INFANTES Nº 958 
Ubicación: Calle Corrientes y Agustín de Arrieta 
Localidad: Bahía Blanca. 
Distrito: Bahía Blanca. 
Obra: Refacciones.  
Presupuesto Oficial: $ 3.463.858,85.- 
Plazo Previsto de ejecución: 90 días corridos. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

LOCALIZACION 

El jardín se ubica en la esquina de calles Corrientes y Agustín de 
Arrieta, de la localidad de Bahía Blanca, distrito de Bahía Blanca.  

PLANTEO GENERAL 

Las refacciones del edificio de referencia, plantea la reparación de 
muros afectados por la humedad a nivel de capa aisladora, dando solución al 
problema. También se revocará un tramo de la carga de cubierta en sector de Salas 
Maternal y de 5 años, que se encuentra el ladrillo desnudo, provocando filtraciones. Se 
remplazará el ventiluz del baño docente, la tapa de cámara de inspección de un aula y 
se colocará una tapa de inspección en cielorraso del hall principal; se retirará y 
recolocará una llave de paso del baño alumnos. 

Por último, se pintarán las partes afectadas según se indica en pliego. 

CONSIDERACIONES PARTICULARES 

Para la ejecución de los trabajos se plantea la reparación de: 
-  Revoques interiores y exteriores afectados por la humedad a nivel 

de capa aisladora. Para lo que se deberá retirar revoques (fino y grueso) dejando el 
ladrillo desnudo hasta 0,35 m. de altura, con el fin de que seque la pared. Luego se 
ejecutarán perforaciones con bloqueador de humedad de cimientos, finalmente se 
repondrán esos revoques y se procederá a pintar con látex o esmalte sintético a modo 
de friso, según corresponda. En la fachada se repararán previamente las fisuras, 
sellando e impermeabilizando. 
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      -  En el Baño Docente se remplazará el ventiluz y luego se repararán 

revoques y recibirá pintura. Se pintará la reja de un aula, previo retiro de óxido. 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
 

                               
                                      

             - En Hall de ingreso se colocará una tapa de inspección en el cielorraso, 
retirando la madera que fue colocada, y se procederá a pintar todo el local y pasillo. En 
Aula se remplazará la tapa de la cámara de inspección de cloaca, dejándola sellada y a 
nivel del piso. En baño de alumnos se retirará la llave de paso existente y se agregará 
un accesorio que deje la llave a nivel del revestimiento, luego se rearmará y se colocará 
una pieza cerámica ídem a la que fue retirada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   

           
           

-  En baño de alumnos se demolerá la carpeta del nicho del calefactor y 
se procederá a rehacer. En la cubierta de aulas, la carga (medianera con Escuela Media 
2) se encuentra con el ladrillo desnudo, provocando filtraciones; se procederá a 
revocar e impermeabilizar. 
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- Por último se procederá a pintar las superficies afectadas con látex o 

esmalte en friso, según se describe en pliego. 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 La obra a realizar comprende además la ejecución de todas las instalaciones 

complementarias necesarias. 
 Se deberán respetar los planos, planillas y Especificaciones Técnicas que 

forman parte del presente Legajo de Obra. 
 La empresa contratista verificará las medidas en obra, respetando los planos 

existentes en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.  
 Se establece que cuando las tareas asignadas por el presente Pliego puedan 

afectar a construcciones existentes, deberá ejecutarse la reconstrucción de las 
partes removidas y la reparación de los desperfectos que los trabajos 
ejecutados provocaren sobre las mismas, con soluciones equivalentes y 
análogas a las precedentes. 

 El contratista da fe de conocer la obra y las tareas propuestas en el presente 
Pliego, al momento de presentar la propuesta económica. 
 

 NOTA 
 
Atento a que la intervención podría 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, para evitar eventuales 
accidentes como consecuencia de la ejecución de los trabajos inherentes a estas y proteger 
la integridad físicas de las personas. 
Además se deberá tener en cuenta en la confección del plan de trabajos y curva de 
inversiones, que las refacciones internas en el edificio, refuncionalización, y todos los trabajos 
de instalaciones, deberán realizarse preferentemente en el receso escolar, evitando interferir 
con el normal funcionamiento del establecimiento educativo. En caso que deba convivir la 
obra con la asistencia de alumnos al establecimiento, la contratista deberá garantizar la 
seguridad de las personas, por lo que deberá programar las tareas en función de esta 
premisa. 

MEMORIA TÉCNICA 
 
Comprende la provisión de mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios 
para la ejecución de la obra en cuestión. 
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. 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.   
 
 

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 
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de las personas. (Medida de Cartel: 3,00 x 2,00 m según modelo Adjunto en dicho 
pliego).  

 El cartel se realizará en chapa de hierro DDBWG nº 24, sobre bastidor conformado en 
hierro estructural según calculo ejecutado por la empresa contratista. Sera pintado con 
dos manos de antióxido, posteriormente se realizará el ploteo. El contratista presentará 
para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, 
la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la inspección de obra. Estará prohibida la colocación de publicidad. En 
ningún caso podrá usarse lona ploteada. 

 Se realizará la demolición de revoques, fino y grueso, que se indican en Plano 01. Se 
retirarán los revoques hasta la altura de 0,35 metros dejando el ladrillo desnudo con el 
fin de que seque completamente. 

 Se retirará el ventiluz del baño de docentes y se colocará otro de aluminio prepintado a 
simplón, como se describe en rubro aberturas. 

 Se demolerá la carpeta de piso del nicho del calefactor ubicado en baño de alumnos y 
luego se rehará igual a la existente. 

 En el baño de alumnos se deberá retirar la pieza de revestimiento en el lugar de la 
llave de paso, cuidando de no romper otros cerámicos. Una vez reparada la llave de 
paso, se colocará otro ídem al existente. 

 Se retirará la tapa de la cámara de inspección del aula para ser remplazada por otra de 
idénticas características. Se realizará la adaptación necesaria hasta lograr que la 
misma quede a nivel del piso, sin sobresaltos ni bordes. 

 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, 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. 

 Los materiales extraídos de la intervención a realizar, (retiro de artefactos con 
recupero) 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. 

 Se deberá instalar obrador y baños para el personal de la obra. 
 En caso que manifestara objeciones, deberá incluir explícitamente en el presupuesto, a 

su costo, los estudios necesarios para salvar las antedichas objeciones. 
 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 para la terminación 
del edificio se realizarán previa aprobación de la Inspección actuante. 

 
2) MAMPOSTERÍA. 

 
2-1  AISLACIONES 
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 Se incluye en este ítem la aplicación de impermeabilizante líquido a base de siliconas 
para pared con humedad ascendente de cimientos, tipo Inertol® Infiltración de Sika. 

 Antes de dar inicio a la aplicación se deberá verificar la existencia de cañerías de luz, 
gas o agua en la zona a realizar los trabajos, a efectos de tomar las precauciones 
necesarias. 

 Preparación: se picarán los revoques de ambos lados, fino y grueso, como mínimo 35 
cm. desde el nivel del piso, y todo material suelto y con rastros de humedad. 

 Aplicación: se realizarán dos hileras de perforaciones con mecha de 13 mm de 
diámetro mínimo, e inclinadas hacia abajo en un ángulo de 45°, sobre una de las caras 
del muro. 

 La separación entre los orificios de la misma línea será de 20 cm. 
 Se deberá perforar hasta el 70% del espesor de la pared, realizndo los orificios en 

forma de zig zag para lograr una distribución uniforme del producto. 
 Para posicionar la primera hilera de perforaciones, siempre tener en cuenta cual es el 

nivel de piso más alto, si el interior o el exterior, y tomar ese nivel como referencia. La 
hilera más baja estará a 12 cm desde el nivel de piso terminado en paredes de 15 cm 
de espesor y a 24 cm en paredes de 30 cm de espesor. Para espesores mayores es 
conveniente efectuarlo en ambas caras del muro. 

 La segunda hilera estará a 10 cm por sobre la primera. Deberá aspirase el polvillo del 
fondo de los orificios, podrá usar aire comprimido o cepillo cilíndrico. 

 Luego se introduce el pico del embudo en el orificio y se llena. Dejar que el producto 
penetre libremente por capilaridad. 

 Repetir el llenado en todos los orificios hasta alcanzar el consumo indicado (el 
procedimiento se deberá repetir, al menos 2 a 3 veces por día y durante 2 a 3 días) 
hasta alcanzar la saturación del muro.  

 Luego se revocarán nuevamente los muros como se indica en rubro Revoques. 
 
2-2 REVOQUES. 

 Se encuentran incluidos en este ítem la reposición de los revoques que fueron 
demolidos (interior y exterior), los de mochetas en ajuste de carpinterías y de las 
cargas a revocar en la cubierta. 

 Los muros que deban revocarse, se limpiarán esmeradamente, se degollarán todas las 
juntas y se desprenderán las partes no adheridas previo a humedecer el muro. 

 En los revoques interiores y exteriores a reponer (indicados en planos) se realizará un 
friso de cemento alisado a la llana; compuesto por cemento, arena (1:3) e hidrófugo en 
proporción 1:10 del agua de empaste. 

 Revoque fino interior: se utilizará material premezclado preparado con 7.5 litros de 
agua limpia por cada 30 kg de mezcla (Konfino, Weber o calidad equivalente) Como 
alternativa se podrá reemplazar por enlucido de masilla para placas de roca de yeso 
tipo Durlock o similar  características y calidad, respetando las indicaciones del 
fabricante 

 En revoque fino exterior a realizar, se utilizará mezcla de dosificación  1/4:1:3 de 
cemento, cal y arena fina. 

 Ante la presencia de fisuras o grietas, estas se sellarán debidamente con Sikaflex 1ª 
PLUS. Se removerá previamente todo el material que se encuentre suelto y se 
limpiarán las superficies a reparar. 

 Una vez extraídas las carpinterías señaladas en plano de demolición y aplomadas las 
mochetas de los vanos correspondientes, se repararán tanto los revoque interiores 
como los exteriores por completo. 



 

 6 

 En la cubierta, a la carga se le hará un azotado con hidrófugo y luego se revocará con 
mortero ídem al exterior antes descripto, por último se aplicará pintura impermeable 
tipo SikaFill Fibrado según las indicaciones del fabricante. 

 Los revoques o enlucidos, serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas 
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeos. Que solo podrá ser ejecutado 
cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente. 

 Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos 
los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos 
serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 

 Todos los sectores, tanto interiores como exteriores, afectados por las distintas 
intervenciones, se deberán reparar y serán ejecutados de acuerdo a las 
especificaciones detalladas anteriormente y las reglas del buen arte. 
 
2-3 CONTRAPISOS. 

 Se realizará una carpeta de concreto de 2 cm. de espesor, donde fue demolida (baño 
de alumnos).  

 De dosificación 1:3 (cemento y arena, con la incorporación de hidrófugo equivalente al 
10% del agua de empaste. 

       
3) REVESTIMIENTOS. 
 En el baño de alumnos, se repondrá la pieza de revestimiento cerámico ídem al 

demolido para la corrección de la llave de paso. 
 Las piezas tendrán las mismas características que las existentes en color, tamaño y 

brillo y será colocada con pegamento para cerámico tipo Klaukol o similar, siguiendo 
las juntas existentes. 

 
4) CIELORRASOS   

4.1 SUSPENDIDOS 
 En el Hall de entrada se retirará la madera que se encuentra en el cielorraso y se 

remplazará por una tapa de inspección de yeso con marco oculto de 9 mm de espesor 
y de dimensiones 60x120 cm. Ver Plano 01. 
 

5) CARPINTERÍAS.  
 En el baño de docentes se retirará el ventiluz existente y se repondrá con una ventana 

V1, de aluminio Línea Modena, tipo banderola a simplón de 60x40. Ver Plano 02. 
 

6)  INSTALACIÓN SANITARIA.  
 En el baño de alumnos de retirará la llave de paso que no se encuentra a nivel, 

retirando el cerámico para su mejor manipulación. 
 Se deberá colocar un accesorio que sea capaz de dejar la llave de paso a nivel del 

revestimiento para su fácil accionamiento. 
 Todas las piezas nuevas serán de marca y diámetro ídem al existente, para su 

colocación se utilizarán herramientas y productos acorde a la marca de la cañería. 
 Se exigirá a la empresa contratista, el certificado de garantía expedida por la empresa 

proveedora de los materiales, para lo cual las instalaciones de agua y desagües, sean 
inspeccionadas y verificadas en base a instructivos y protocolos predeterminados que 
incluyen según corresponda pruebas hidráulicas, de estanqueidad y visuales 
obligatorias para la validación y posterior emisión de las garantías de productos. 

 
 Desagües Cloacales: en el Aula se remplazará la tapa de la cámara de inspección de 

cloaca, por otra de idénticas dimensiones con doble cierre hermético. 
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 La cámara llevará tapa y contratapa. deberán sellar herméticamente su contratapa y la 
tapa se construirá sobre base de chapa BWG nº 18, reforzada con costillas de hierro 
ángulo soldadas de 3/4” x 1/8” con marco metálico y se completará con idéntico solado 
al del local donde se encuentra, deberá dar continuidad a las juntas del piso. 

 Deberá quedar a nivel de piso sin bordes ni salientes. 
 

7) PINTURAS 
 

 Comprende la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería 
revocados exterior o interiormente, cielorrasos de yeso, revocados a la cal, carpintería 
de madera y metálica, 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. 

 Muros interiores con látex. Todos los muros interiores revocados y por encima del 
revestimiento cerámico en sanitarios, se pintarán con látex para interior de 1ª calidad 
tipo “Albalátex”, las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y 
dos manos posteriores puras y/o las necesarias hasta una óptima cobertura de la 
superficie y uniformidad de color, este se determinará por la inspección actuante.  
Se encuentran incluidos en este ítem los paramentos que no llevarán friso, como 
sector de oficinas o pasillo en sector de baño de docentes. Se pintarán todos los muros 
que hayan recibido el revoque nuevo, color ídem al existente para cada caso, por lo 
que la contratista deberá presentar las muestras que sean necesarias a la inspección, 
antes de su aplicación. 

 Muros exteriores con látex. Los muros exteriores revocados, se pintarán con látex 
para exterior de 1ª calidad tipo “Duralba” Color “Duralba” Super Acrílico - Color a 
definir. Las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y dos 
manos posteriores puras y/o las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie 
y uniformidad de color.  

 Cielorrasos con látex. Los cielorrasos de yeso del Acceso, Hall de Ingreso y 
Circulación, se pintarán con látex antihongo de 1ª Calidad tipo Alba color blanco, las 
manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y dos manos 
posteriores puras y/o las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie y 
uniformidad de color.  

 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido. La reja del aula que da al 
patio será pintada con tres manos esmalte sintético Tipo Albalux - color a definir, pero 
previamente se lijarán y darán dos manos de antióxido al cromato de cinc. En exterior 
brillante y en interior mate satinado. 

 Frisos al esmalte sintético en muros. En aulas, pasillos y espacios de uso común los 
muros que fueron revocados, se pintarán con una mano de fondo sintético y tres 
manos de esmalte sintético satinado color a definir y/o las necesarias hasta una óptima 
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cobertura de la superficie y uniformidad de color, hasta 1,20 m. de altura, a modo de 
friso. 

 En la totalidad de los casos, el material a utilizar para la pintura serán de 1º Calidad y 
previo a su utilización será aprobado por la inspección actuante. 

  
8) 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 
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 limpieza final será completa dejando el establecimiento listo para habitar, incluye 
pisos, muebles, vidrios, artefactos, etc. 

 La obra deberá entregarse limpia y en perfecto estado de funcionamiento.- 

9) LEY 12.940  

 El contratista deberá dar cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social 
para agrimensores, arquitectos, ingenieros  y  técnicos de la Provincia de Buenos 
Aires, art. 26 inc. i y l  de la ley 12.490 que establece la obligatoriedad de realizar 
aportes equivalentes al diez (10%) de los honorarios a cargo del adjudicatario de una 
obra pública por las tareas profesionales de : Estudio, Anteproyecto y/o Proyecto de 
obras y Dirección Técnica y/o Dirección Ejecutiva. 
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 La empresa constructora deberá presentar y remitir, en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles después de la firma del contrato, a la Dirección Provincial de Infraestructura 
Escolar – Delegación Region 22 la documentación que a continuación se detalla. Su falta 
de cumplimento condicionará la emisión y aprobación de las certificaciones. 

 La documentación solicitada se presentara 10 días hábiles previos al inicio del rubro. 
 
Una vez finalizados los trabajos, el contratista entregara 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 y estructuras en caso de hacerse modificaciones de los 
originales en escala 1:50, la presentación de los mismos podrá hacerse en CD. 
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 TECNICO CENTRO – DELGACION REGION 22 – BAHIA BLANCA 
SUBDIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS CENTRO 
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

BAHIA BLANCA, SEPTIEMBRE DE 2022.  
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Referencias:

1. Retiro y reposición de revoques hasta 1,00
m. y pintura.

2. Retiro y reposición de carpeta.
3. Revoque e impermeabilización de carga de

ladrillo en cubierta.
4. Colocación de tapa de inspección en

cielorraso del Hall.
5. Remplazo de ventiluz en Baño Docentes.
6. Lijado y pintura de reja.
7. Remplazo de tapa en C.I. cloaca en Aula.
8. Reubicación de Llave de Paso de agua en

Baño alumnos y reposición de revestimiento.
9. Pintura muros interior.
10. Pintura muros exterior.
11. Pintura muros exterior con sellado de

fisuras.
12. Pintura en cielorrasos.

Refacciones Jardín Nº 958 (ex Petete)

P01 - Refacciones

PARTIDO:

LOCALIZACION:

LOCALIDAD:

DIRECCION:

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO:

OBRA:

NOMBRE PLANO:

C.U.E.:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico:

Departamento Región:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

AutoCAD SHX Text
proy. taparrollo yeso

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura friso

AutoCAD SHX Text
2.- Retiro y reposición carpeta

AutoCAD SHX Text
7.- Remplazo de tapa de CI con marco y contramarco 

AutoCAD SHX Text
8.- Reubicar llave de paso y revestimiento

AutoCAD SHX Text
3.- Revoque e impermeabilización de carga (cubierta)

AutoCAD SHX Text
19.- Pintura interior en sector filtraciones

AutoCAD SHX Text
6.- Lijado de óxido y pintura en reja

AutoCAD SHX Text
10.- Pintura exterior

AutoCAD SHX Text
5.- Remplazo de ventiluz V1 y pintura

AutoCAD SHX Text
4.- Colocación tapa de inspección cielorraso

AutoCAD SHX Text
12.- Pintura de cielorraso

AutoCAD SHX Text
12.- Pintura de cielorraso

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura friso

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura friso

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura friso

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura látex

AutoCAD SHX Text
11.- Pintura exterior sellado de fisuras

AutoCAD SHX Text
11.- Pintura exterior sellado de fisuras

AutoCAD SHX Text
10.- Pintura exterior

AutoCAD SHX Text
10.- Pintura exterior

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura látex

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura látex

AutoCAD SHX Text
1.-Retiro y reposición revoques h: 1.20m y pintura látex

AutoCAD SHX Text
REFACCIÓN EDILICIA

AutoCAD SHX Text
GENERAL REFACICIONES

AutoCAD SHX Text
JARDÍN DE INFANTES Nº 958

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE 2022

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
62178800

AutoCAD SHX Text
CORRIENTES Y AGUSTÍN ARRIETA

AutoCAD SHX Text
BAHÍA BLANCA

AutoCAD SHX Text
38°41'55.18"S62°16'15.23"W

AutoCAD SHX Text
BAHÍA BLANCA

AutoCAD SHX Text
XXII

AutoCAD SHX Text
SUR



VISTA

Cant: 1

PLANTA

Sector de ubicacion: PB 

V -01

LOCAL 

2.00
BAÑO DOCENTES

VENTILUZ A SIMPLON

N.P.T

2 BISAGRAS A MUNICIÓN POR HOJA.

VENTANA BANDEROLA A SIMPLÓN. ALUMINIO PREPINTADO BLANCO LÍNEA

MÓDENA O SIMILAR, COLOCADA CON PREMARCO ALUMINIO.

PREPINTADO BLANCO

V -01
0.60

ABRE HACIA ADENTRO CON SIMPLÓN.

Ext.

Int.

VIDRIO 5 MM. ESMERILADO.

PARTIDO:

LOCALIZACION:

LOCALIDAD:

DIRECCION:

ESCALA: FECHA: DESIGNACION PLANO:

ESTABLECIMIENTO:

OBRA:

NOMBRE PLANO:

C.U.E.:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACION, PROYECTOS 

Departamento Técnico:

Departamento Región:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

AutoCAD SHX Text
Simplón

AutoCAD SHX Text
REFACCIÓN EDILICIA

AutoCAD SHX Text
CARPINTERÍA 

AutoCAD SHX Text
JARDÍN DE INFANTES Nº 958

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
SEPTIEMBRE 2022

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
CORRIENTES Y AGUSTÍN ARRIETA

AutoCAD SHX Text
BAHÍA BLANCA

AutoCAD SHX Text
38°41'55.18"S62°16'15.23"W

AutoCAD SHX Text
BAHÍA BLANCA

AutoCAD SHX Text
XXII

AutoCAD SHX Text
SUR

AutoCAD SHX Text
62178800



Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 1.393.425,41$             42,24%

1.2 Cartel de obra m2 6,00 15.437,44$              92.624,64$               2,81%

7 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 2,00 1.928,63$                3.857,26$                 0,12%

8 Picado y retiro de revoque m2 108,20 2.040,41$                220.772,36$              6,69%

10 Picado y retiro de carpeta m2 0,20 1.958,99$                391,80$                    0,01%

11 Retiro de carpinterias m2 0,24 1.973,24$                473,58$                    0,01%

12 Retiro de artefactos u 1,00 2.359,61$                2.359,61$                 0,07%

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 

madera 3"x3"
m2 136,00 7.889,31$                1.072.946,16$           32,52%

4 823.111,74$                24,95%

4.3

3 Infiltracion de bloqueador hidrostatico en muros macizos con 

humedad de cimientos. (Incluye picado de revoque y reparacion 

final de los mismos)

m2

30,00

12.991,44$              

389.743,20$              11,81%

4.4

1 Azotado de concreto con hidrófugo incorporado m2 63,20 1.248,11$                78.880,55$               2,39%

2 Grueso a la cal bajo fino interior m2 30,00 2.593,32$                77.799,60$               2,36%

3 Grueso a la cal bajo fino exterior c/sellado de fisuras m2 33,20 3.070,31$                101.934,29$              3,09%

6 Fino al fieltro interior  m2 30,00 2.650,10$                79.503,00$               2,41%

7 Fino al fieltro exterior m2 33,20 2.853,91$                94.749,81$               2,87%

4.5

5 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 0,20 2.506,42$                501,28$                    0,02%

5 1.309,12$                     0,04%

2
Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 

45
m2

0,20
6.545,58$                

1.309,12$                 0,04%

9 24.242,92$                  0,73%

9.2

Tapa de inspección yeso 60x120 un 1,00 24.242,92$              24.242,92$               0,73%

10 18.518,95$                  0,56%

10.2

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado 

8 Tipo VA banderola a simplón m2 0,24 77.162,29$              18.518,95$               0,56%

12 27.682,41$                  0,84%

12.1

10 Tapa cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 1,00 20.857,63$              20.857,63$               0,63%

12.2

2
Retiro y recolocación Llave de paso gl

1,00
6.824,78$                

6.824,78$                 0,21%

17 3.717,96$                     0,11%

3 Triples transparentes Float  4mm m2 0,24 15.491,52$              3.717,96$                 0,11%

18 894.995,68$                27,13%

1 Muros interiores con Latex m2 40,00 2.085,48$                83.419,20$               2,53%

2 Muros exteriores con Latex m2 223,00 2.291,48$                511.000,04$              15,49%

3 Cielorrasos con Latex m2 38,00 2.352,24$                89.385,12$               2,71%

8 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 2,00 3.525,92$                7.051,84$                 0,21%

10 Frisos al esmalte sintético en muros m2 61,00 2.699,48$                164.668,28$              4,99%

14 Pintura impermeable tipo fibrado en cargas m2 10,00 3.947,12$                39.471,20$               1,20%

21 111.909,00$                3,39%

1 Limpieza de obra m2 150,00 746,06$                   111.909,00$              3,39%

3.298.913,19$                  100,00%

23

164.945,66$              

164.945,66$         

3.463.858,85$             

Precio Rubro
% 

incidencia

1 1.393.425,41$                  42,24%

2 -$                                 0,00%

3 -$                                 0,00%

4 823.111,74$                     24,95%

5 1.309,12$                         0,04%

6 -$                                 0,00%

7 -$                                 0,00%

8 -$                                 0,00%

9 24.242,92$                       0,73%

10 18.518,95$                       0,56%

11 -$                                 0,00%

12 27.682,41$                       0,84%

13 -$                                 0,00%

14 -$                                 0,00%

15 -$                                 0,00%

16 -$                                 0,00%

17 3.717,96$                         0,11%

18 894.995,68$                     27,13%

19 -$                                 0,00%

20 -$                                 0,00%

21 111.909,00$                     3,39%

22 -$                                 0,00%

3.298.913,19$                100,00%

23 164.945,66$                   

m2 417,90

m2

m2

$/m2 8.288,73$             Precio por m2 de Edificación                                            

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

 $                                3.463.858,85 

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

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

Responsable: 

VARIOS

SUBTOTAL

APORTES PROFESIONALES

APORTES PROFESIONALES

TOTAL

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

PROYECTO

Responsable:   

Superficie Cubierta                                                                      

Superficie Semicubierta

Superficie Patios y Veredas

PISOS Y ZÓCALOS

MARMOLERIA

CUBIERTAS Y TECHADOS

CIELORRASOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demolic iones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ALBAÑILERIA

REVESTIMIENTOS

SEÑALETICA

OBRAS EXTERIORES

LIMPIEZA DE OBRA

INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

PLAZO DE EJECUCION: 90 días corridos.

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT )

Son PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y OCHENTA Y CINCO 

CENTAVOS………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

SUBTOTAL

LIMPIEZA DE OBRA

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

CIELORRASOS

SUSPENDIDOS

CONTRAPISOS

REVESTIMIENTOS

AISLACIONES

REVOQUES

ALBAÑILERIA

R
U

B
R

O

IT
E

M

DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto %  

incidencia

Subtotal item

BAHÍA BLANCA JI Nº 958

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO

REFACCIÓN sep-22

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: AGOSTO 2022

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

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



Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

1 1.393.425,41$             42,24%

1.2 Cartel de obra m2 6,00 15.437,44$              92.624,64$               2,81%

7 Extracción y retiro de revestimiento en pared m2 2,00 1.928,63$                3.857,26$                 0,12%

8 Picado y retiro de revoque m2 108,20 2.040,41$                220.772,36$              6,69%

10 Picado y retiro de carpeta m2 0,20 1.958,99$                391,80$                    0,01%

11 Retiro de carpinterias m2 0,24 1.973,24$                473,58$                    0,01%

12 Retiro de artefactos u 1,00 2.359,61$                2.359,61$                 0,07%

1.5 1
Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de 

madera 3"x3"
m2 136,00 7.889,31$                1.072.946,16$           32,52%

4 823.111,74$                24,95%

4.3

3 Infiltracion de bloqueador hidrostatico en muros macizos con 

humedad de cimientos. (Incluye picado de revoque y reparacion 

final de los mismos)

m2

30,00

12.991,44$              

389.743,20$              11,81%

4.4

1 Azotado de concreto con hidrófugo incorporado m2 63,20 1.248,11$                78.880,55$               2,39%

2 Grueso a la cal bajo fino interior m2 30,00 2.593,32$                77.799,60$               2,36%

3 Grueso a la cal bajo fino exterior c/sellado de fisuras m2 33,20 3.070,31$                101.934,29$              3,09%

6 Fino al fieltro interior  m2 30,00 2.650,10$                79.503,00$               2,41%

7 Fino al fieltro exterior m2 33,20 2.853,91$                94.749,81$               2,87%

4.5

5 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 0,20 2.506,42$                501,28$                    0,02%

5 1.309,12$                     0,04%

2
Revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x 

45
m2

0,20
6.545,58$                

1.309,12$                 0,04%

9 24.242,92$                  0,73%

9.2

Tapa de inspección yeso 60x120 un 1,00 24.242,92$              24.242,92$               0,73%

10 18.518,95$                  0,56%

10.2

VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado 

8 Tipo VA banderola a simplón m2 0,24 77.162,29$              18.518,95$               0,56%

12 27.682,41$                  0,84%

12.1

10 Tapa cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético u 1,00 20.857,63$              20.857,63$               0,63%

12.2

2
Retiro y recolocación Llave de paso gl

1,00
6.824,78$                

6.824,78$                 0,21%

17 3.717,96$                     0,11%

3 Triples transparentes Float  4mm m2 0,24 15.491,52$              3.717,96$                 0,11%

18 894.995,68$                27,13%

1 Muros interiores con Latex m2 40,00 2.085,48$                83.419,20$               2,53%

2 Muros exteriores con Latex m2 223,00 2.291,48$                511.000,04$              15,49%

3 Cielorrasos con Latex m2 38,00 2.352,24$                89.385,12$               2,71%

8 Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido m2 2,00 3.525,92$                7.051,84$                 0,21%

10 Frisos al esmalte sintético en muros m2 61,00 2.699,48$                164.668,28$              4,99%

14 Pintura impermeable tipo fibrado en cargas m2 10,00 3.947,12$                39.471,20$               1,20%

21 111.909,00$                3,39%

1 Limpieza de obra m2 150,00 746,06$                   111.909,00$              3,39%

3.298.913,19$                  100,00%

23

164.945,66$              

164.945,66$         

3.463.858,85$             

Precio Rubro
% 

incidencia

1 1.393.425,41$                  42,24%

2 -$                                 0,00%

3 -$                                 0,00%

4 823.111,74$                     24,95%

5 1.309,12$                         0,04%

6 -$                                 0,00%

7 -$                                 0,00%

8 -$                                 0,00%

9 24.242,92$                       0,73%

10 18.518,95$                       0,56%

11 -$                                 0,00%

12 27.682,41$                       0,84%

13 -$                                 0,00%

14 -$                                 0,00%

15 -$                                 0,00%

16 -$                                 0,00%

17 3.717,96$                         0,11%

18 894.995,68$                     27,13%

19 -$                                 0,00%

20 -$                                 0,00%

21 111.909,00$                     3,39%

22 -$                                 0,00%

3.298.913,19$                100,00%

23 164.945,66$                   

m2 417,90

m2

m2

$/m2 8.288,73$             Precio por m2 de Edificación                                            

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

 $                                3.463.858,85 

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

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

Responsable: 

VARIOS

SUBTOTAL

APORTES PROFESIONALES

APORTES PROFESIONALES

TOTAL

FIRMA Y ACLARACION  DE RESPONSABLES

PROYECTO

Responsable:   

Superficie Cubierta                                                                      

Superficie Semicubierta

Superficie Patios y Veredas

PISOS Y ZÓCALOS

MARMOLERIA

CUBIERTAS Y TECHADOS

CIELORRASOS

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

INSTALACIÓN ELECTRICA (artefactos nuevos inluyen colocación)

TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demolic iones, extracciones  picados contemplan el retiro de la obra)

MOVIMIENTO DE SUELOS (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o desparramo en el mismo)

ESTRUCTURA RESISTENTE

ALBAÑILERIA

REVESTIMIENTOS

SEÑALETICA

OBRAS EXTERIORES

LIMPIEZA DE OBRA

INSTALACIÓN SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN GAS (artefactos nuevos incluyen colocación)

INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA

INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

PLAZO DE EJECUCION: 90 días corridos.

PLANILLA RESUMEN

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT )

Son PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS Y OCHENTA Y CINCO 

CENTAVOS………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

SUBTOTAL

LIMPIEZA DE OBRA

CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación)

DESAGÜES CLOACALES

AGUA FRIA Y CALIENTE

CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)

CARPINTERIA  DE ALUMINIO

CIELORRASOS

SUSPENDIDOS

CONTRAPISOS

REVESTIMIENTOS

AISLACIONES

REVOQUES

ALBAÑILERIA

R
U

B
R

O

IT
E

M

DESIGNACION DE LAS OBRAS
Cómputo Presupuesto %  

incidencia

Subtotal item

BAHÍA BLANCA JI Nº 958

TIPO DE OBRA FECHA COMPUTO

REFACCIÓN sep-22

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL MES BASE: AGOSTO 2022

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

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