
Señora
PRESIDENTE DEL H.C.D. DE MALAGUEÑO
SRA. MARÍA ALEJANDRA MORENO
PRESENTE

Malagueño, 15 de Diciembre de 2022.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los 
demás integrantes de ese H. Concejo, a los fines de elevar adjunto a la presente, 
Fundamentos y Proyecto de Ordenanza por el que se APRUEBA EL MODELO DE 
CONTRATO ENTRE EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION 
DE DOS AULAS, UN TUM, BATERIA DE SANITARIOS Y GALERIA DE VINCULACION 
PARA LA ESCUELA “MARTIN MIGUEL DE GÚEMES” DE BARRIO SAN NICOLAS, 
CIUDAD DE MALAGUEÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA AURORA, para vuestro 
tratamiento y aprobación.-

Sin otro particular, saludo a Ud. con atenta y distinguida 
consideración.-



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE ORDENANZA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MODELO DE CONTRATO ENTRE EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL Y EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, PARA LA OBRA 
“CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TUM, BATERIA DE SANITARIOS Y GALERIA 
DE VINCULACION PARA LA ESCUELA MARTIN MIGUEL DE GÚEMES” DE LA 
CIUDAD DE MALAGUEÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA AURORA.-

VISTO:
Que se requiere celebrar un convenio entre el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Malagueño. Para la ejecución de la obra: 

“Construcción de dos aulas, un Tum, Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la 

Escuela Martin Miguel de Güemes” en el marco del Programa Aurora.

Y CONSIDERANDO:
Que dicho establecimiento no tiene la infraestructura adecuada para 

dicha cantidad de matriculados, siendo de imperiosa necesidad mejorar sus condiciones 

edilicias a los efectos de propiciar el normal desarrollo de sus actividades propias y esto ha 

generado un estado de emergencia que el municipio debe atender a la brevedad.-

Que el presente proyecto surge de las medidas adoptadas para dar 

solución a la situación imperante en la comunidad escolar de dicho establecimiento.-

Que la ejecución de la Obra mencionada por parte del Municipio, se 

entiende necesaria y prioritaria para dotar a la escuela en cuestión, de la infraestructura 

adecuada para un mejor calidad educativa.

Qué asimismo, ofrece la posibilidad de contratar mano de obra local 

priorizando de esta manera a los vecinos.

Que en este orden y como medida principal se adjunta Modelo de 

Contrato de Obra Pública entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 

representado por su titular Prof. Walter Grahovac y la Municipalidad de Malagueño, que 

será financiado en el marco del PROGRAMA AURORA, respetando como normativa 

general la Ley N° 8614 de la Provincia de Córdoba, su Decreto Reglamentario y sus 

Modificatorias.-

Que el presupuesto establecido, de no dar curso inmediato a la 
obra, podría sufrir variaciones, influido por los índices de la economía nacional.-



Por todo lo expuesto, es necesario contar con la aprobación del 
presente proyecto para su ejecución.-



EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO REMITE A 
CONSIDERACION DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE, EL SIGUIENTE PROYECTO DE 

ORDENANZA PARA SU TRATAMIENTO Y 
APROBACIÓN:

Art. 1o.- AUTORIZASE al Sr. Intendente de la Municipalidad de Malagueño a suscribir 
Convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, respecto de la Obra: 
“Construcción de dos aulas, un Tum, Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la 
Escuela Martin Miguel de Güemes”. que será financiado en el marco del Programa Aurora, 
que como Anexo I, en dos (2) fojas, forma parte de la presente.

Art. 2°.- APRUEBASE la ejecución CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TUM, 
BATERIA DE SANITARIOS Y GALERIA DE VINCULACION PARA LA ESCUELA “MARTIN 
MIGUEL DE GÜEMES" , de acuerdo a la Memoria Descriptiva, Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, Computo y Presupuesto, y Planos que como 
ANEXOS II, III, IV y V, respectivamente forman parte integrante de la presente 
Ordenanza.-

Art. 3o.- La modalidad de Contratación será por Licitación Pública de acuerdo a los Anexos 
II,III,IV de la presente Ordenanza por un monto de PESOS VEINTIOCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 28.665.000), en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Anexo I, características técnicas establecidas en los 
Anexos II, III, IV y V de la presente Ordenanza.-

Art. 4o.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda 
documentación necesaria para la ejecución de la misma, de conformidad al Proyecto 
elaborado por la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

Art. 5o.- El gasto que demande el cumplimiento de la ejecución de la Obra: 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN TUM, BATERIA DE SANITARIOS Y GALERIA 
DE VINCULACION PARA LA ESCUELA “MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” será imputado a 
la Ordenanza General de Presupuesto vigente.-

Art. 6o.- De Forma.

Malagueño, 15 de Diciembre de 2022.-



ANEXO I



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
OBRA: Construcción de dos Aulas, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación 
para la Escuela "Martín Miguel de Güemes" de la localidad de Malagueño, Dpto.: Santa María - 
Provincia de Córdoba.

MODELO DE CONTRATO

En la ciudad de Córdoba, a los días del mes de de 2022 entre El Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Rosario de Santa Fe N° 650- Centro Cívico- Edificio 
Bajo, representada en este acto por su titular Prof. Walter GRAHOVAC, en adelante también 
denominado EL CONTRATANTE, y por la otra, la Municipalidad de Malagueño, departamento 
Santa María con domicilio en la calle San Martín N° 590 de esa localidad, que lo constituye a todos 
los efectos del presente contrato, representada por el Intendente CIAREZ, Pedro Pascual D.N.I. 
11.930.382, quien acredita facultades suficientes para celebrar el presente, en adelante el 
CONTRATISTA, bajo las cláusulas que más abajo se detallan, acuerdan celebrar este CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA, que será financiado en el marco del PROGRAMA AURORA,------------------------

CLÁUSULA PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete y obliga a ejecutar la siguiente obra: 
Construcción de dos Aulas, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la 
Escuela "Martín Miguel de Güemes" en los plazos, términos y condiciones establecidas en la 
Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Cómputo, Presupuesto y Pliego de 
Condiciones Particulares los que forman parte del expediente que declara conocer y suscribe de 
conformidad, respetando como marco normativo general la Ley de Obras Públicas N° 8614 de la 
Provincia de Córdoba, sus Decretos Reglamentarios, sus Leyes modificatorias reglamentadas por 
Decreto N°1823.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA por la total y 
correcta ejecución de la obra mencionada en la Cláusula Primera, la suma de PESOS VEINTIOCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($28.665.000,00), 
cantidad que se considera como precio total, global y único de la obra contratada por sistema de 
Ajuste Alzado con arreglo a lo establecido en la Cláusula Primera, y que incluye los gastos y 
honorarios profesionales en los que deba incurrir EL CONTRATISTA.------------------------------------------

CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE se obliga a abonar a EL CONTRATISTA, a partir del 
momento en que el ACTO ADMINISTRATIVO quede firme, en concepto de 
Anticipo Financiero, el Treinta por ciento (30%) del monto de la obra establecido en la 
Cláusula Segunda del presente. Acreditada la total ejecución del rubro Capa Aisladora Horizontal 
se pagará el Treinta por ciento (30%) del monto del contrato. Ejecutado el Cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de avance físico de la obra se abonará el Veinte por ciento (20%) del monto de 
obra. Realizadas el Setenta por ciento (70%) de la tareas, se cancelará el Veinte por Ciento 
(20%) restante para la terminación de la obra de acuerdo a su fin, de conformidad a lo 
establecido en el Articulo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.--------------------------------------------

CLÁUSULA CUARTA: La Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación 
o quien ésta designe, será el Representante de la Repartición y tendrá a su cargo la inspección 
Técnica de la Obra. EL CONTRATISTA designará a un Profesional de la Construcción Matriculado 

con incumbencia que ejercerá la Conducción Técnica y Certificación de la obra, conforme al 
Pliego de Condiciones Particulares.-------- ----------------------------------------------------------------------------------



CLÁUSULA QUINTA: El presente acuerdo regirá con todos sus derechos y obligaciones para 
ambas partes a partir que quede firme el ACTO ADMINISTRATIVO, q autorice la ejecución de la 
obra, conforme art. 100 de la Ley 5350 (T.O. Ley 6658) Ley de Procedimiento Administrativo.-----

CLÁUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA ejecutará y terminará totalmente los trabajos materia del 
contrato, dentro del plazo o plazos establecidos en la CLÁUSULA SÉPTIMA del presente. Dicho 
plazo será contado a partir de la fecha del Replanteo de la obra. Al mismo sólo se le agregarán 
los días que determine la Inspección y que serán solicitados y justificados por el profesional 
designado conforme la CLÁUSULA CUARTA. EL CONTRATISTA será responsable de toda demora 
en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.-----------------------------

CLÁUSULA SÉPTIMA: EL CONTRATISTA declara aceptar sin objeciones la totalidad de la 
documentación contractual, conocer el marco normativo general y particular de aplicación que 
rigen este Contrato, el lugar en donde se ejecutará la obra y el Plazo de Ejecución máximo de la 
misma que será de ciento veinte (120) días.------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA OCTAVA: Las partes podrán RESCINDIR la presente contratación mediante Acta de 
Rescisión por común acuerdo, o por las causales estipuladas en la Normativa mencionada en la 
Cláusula Primera del presente.----------------------------------------------------------------------------------------

CLÁUSULA NOVENA: En prueba de conformidad ambas partes firman en dos ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, constituyendo domicilio en los lugares declarados en el 
encabezamiento.



ANEXO II



Obra; Construcción de dos aulas, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la
Escuela "Martín Miguel de Güemes"
Localidad: Malagueño - Departamento: Santa María
Provincia de Córdoba
Cue: 1400144-00

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente comprende el legajo técnico para la ejecución de 2 aulas, un TUM, Batería de Sanitarios 
y Galería de vinculación con el edificio existente para la escuela primaria "Martin Miguel de Guemes" 
(B9 San Nicolás).
La misma comprende una superficie de ampliación de 326.00 m2 (metros cuadrados).
El sistema constructivo a utilizar es con materiales tradicionales, vía húmeda, con techo plano en 
Núcleo húmedo y cubierta metálica y cielorraso desmontable en el resto de la edificación. 
Poseerá estructura sismo resistente y mampostería portante de ladrillos cerámicos de 18 cm. 
La ampliación se realizara en el patio lateral izquierdo del edificio existente, y el nivel de pisos del 
Proyecto se definirá al momento del replanteo y se adaptara la rasante al menor movimiento posible, 
para evitar costos mayores, siempre respetando los niveles interiores del edificio existente. 
Dicho proyecto se emplaza dentro de una topografía de montaña, en donde por los desniveles 
dicha ampliación adaptará a la topografía del lugar, dejando siempre el escurrimiento natural de las 
aguas de lluvia.
En un sector del predio se deberán extraer algunos ejemplares de árboles, que se encontrarían en el 
sector de implantación.
Por este motivo, es que desde la institución se pretende hacer un Proyecto de Reforestación, que 
involucre a la Comunidad escolar, tanto familias de estudiantes como vecinos. El objetivo final del mismo 
sería plantar árboles autóctonos en todo el perímetro; asegurando los cuidadas para su desarrollo 
efectivo a través de la figura de "Padrinos". A tal fin, se trabajara en conjunto con el Parque Huayra, 
que se encuentra a corta distancia de la Escuela, y a los viveros de nuestra localidad. El propósito 
pedagógico sería que los y las estudiantes (y la comunidad toda), se involucren de manera significativa 
en este proceso de modificación del espacio de su entorno inmediato, accionando efectivamente al 
reponer más árboles de los que se extraen.
El monto total de la obra asciende a la suma de $28.665.000.00 (veinteocho millones seiscientos 
sesenta y cinco pesos).





ANEXO III



Obra: Construcción de dos aulas,, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la
Escuela "Martín Miguel de Güemes"
Localidad: Malagueño - Departamento: Santa María
Provincia de Córdoba

PUE<3Q.P.ECPhlPICIONE§..PART.ICULARES
Artículo 12: Plazo de Ejecución de Obra:
Será de ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo.

Artículo 22; Plazo de Garantía de Obra:
Será de ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha del Acta de Recepción Provisional.

Artículo 32; Presupuesto Oficial:
El Presupuesto Oficial será de Pesos de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CON 00/100 CENTAVOS ($28.665.000,00).

Artículo 42: inicio de los Trabajos:
El Acta de Replanteo deberá ser labrada dentro de los diez (10) días corridos de la firma del Acta de 
Inicio de Obra.

Artículo 5o: Categoría de la obra y capacidad necesaria para resultar adjudicatario
De acuerdo con lo establecido en el Decreto N2 809/96 y Resoluciones N5 105/96 y 139/96 la presente 
obra es ARQUITECTURA - PRIMERA CATEGORIA. La Obra se ejecutará por medio de un Contrato con la 
Municipalidad/ Comuna/ Comunidad Regional con jurisdicción sobre el sitio de la obra y contempla un 
anticipo del monto de la misma y tres desembolsos que darán cuenta, a través de sendos certificados, 
del Avance Físico Efectivo de la obra.

Artículo 6o: Certificaciones y Formas de pago
A partir del momento en que el Acto Administrativo quede firme, en concepto de Anticipo Financiero, 
seabonará el Treinta por ciento (30%) del monto del Contrato.

■ Acreditada la total ejecución del rubro Capa Aisladora Horizontal se pagará el Treinta por ciento 
(30%) del monto del contrato.

■ Ejecutado el Cuarenta y cinco por ciento (45%) de avance físico de la obra se abonará el Veinte 
por ciento (20%) del monto de obra.

» Realizadas el Setenta por ciento (70%) de la tareas, se cancelará el Veinte por Ciento (20%) 
restante para la terminación de la obra de acuerdo a su fin.

Finalizada la obra al 100% conforme a su fin y a satisfacción del Ministerio de Educación se labrará el 
Acta de Recepción Provisional de la obra.

De cada Certificado se descontará el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo que podrá 
ser sustituido por cualquiera de los instrumentos que consagra la legislación vigente.



"Las Malvinas son argentinas"
El Contratista -Municipalidad/Comuna- elaborará el Certificado respectivo que deberá estar 
conformado por la autoridad municipal o comunal y por el Profesional Representante Técnico del 
mismo. Dicho certificado será controlado por la Inspección del Ministerio de Educación.

Artículo 7e: Acopio
En la presente Obra no se emitirá ni abonará certificados por acopio de materiales, cualquiera sea su 
naturaleza.

Artículo 82: Instrumental a Cargo del Contratista
El Contratista deberá disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario, en 
cantidad suficiente para que la inspección pueda, en todo momento, efectuar operaciones de control 
que considere necesarias en cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva cuenta 
del Contratista. Los señalamientos de replanteo y nivelación, deberán ser materializados en puntos fijos 
a los que se pueda recurrir fácilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos en perfectas 
condiciones.

Artículo 92: Inspecciones
La Inspección de la Obra será ejercida por los profesionales designados por ell Ministerio de Educación 
los que tendrán acceso irrestricto a la obra en cuanta oportunidad lo consideren oportuno y 
conveniente. Las comunicaciones entre Comitente y Contratista se registrarán en el Libro de Órdenes 
de Servicio y de Notas de Pedido, respectivamente, que el Contratista deberá guardar en la obra y 
garantizar su cuidado.

Artículo IO2: Normas de Medición
Para la medición de los trabajos regirán las normas establecidas en la documentación contractual. En 
los casos no previstos, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la 
construcción.

10.1. Medición de la obra
La medición-de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato será realizado por la Inspección con la 
asistencia del Representante Técnico del Contratista citado a estos efectos por Orden de Servicio, su 
ausencia no impedirá la medición de oficio por parte de la Inspección y tornará improcedentes los 
reclamos sobre el resultado de la misma.
Cuando el Representante Técnico se encontrare presente en el acto de medición y expresare su 
disconformidad con la misma, se labrará un acta que plasme los fundamentos de dicha disconformidad 
la que será resuelta con la medición final.
Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá formular ante el Comitente dentro de los 5 (cinco) días 
corridos de labrada el acta, los reclamos a los que se crea con derecho, solicitando la revisión de la 
medición cuestionada. El comitente deberá resolver el reclamo dentro de los 10 (diez) días corridos del 
mismo. Vencido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado.
Las mediciones parciales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado de las mediciones 
finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos 
cuya índole no permita una nueva medición.
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Libro de Órdenes de Servicios.



Artículo 11?: Documentación a Cargo del Contratista
En caso de presentarse imprevistos o ser necesario la ampliación de detalles o trabajos que 
complementen la documentación oficial, el Contratista deberá confeccionar los planos, planillas, 
cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar 
en la Obra.
Esta documentación será presentada por el Contratista, ante Inspección, con suficiente antelación a la 
ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por la 
Inspección.
En la oportunidad de la Recepción Provisional de la obra, el Contratista deberá suministrar un manual 
de uso y mantenimiento de la obra.-

En este manual se establecerá claramente las características de las instalaciones y/o equipos, las 
normas para su manejo y mantenimiento, así como un listado de los inconvenientes que con más 
frecuencia puedan presentarse en ellos y los procedimientos para subsanarlos.-
Asimismo, en caso de serle requerido, el contratista deberá instruir y preparar el personal que a tal 
efecto designe la Dirección General de Infraestructura Escolar y/o el usuario.-

Artículo 122; Propuestas Alternativas de Materiales o Equipos
Cuando por circunstancias extraordinarias, que deberá evaluar y apreciar la Inspección, no fuera 
posible la normal provisión de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en planos, planillas 
y pliegos técnicos del proyecto, el Contratista, previa demostración de la imposibilidad de dar 
cumplimiento a lo exigido podrá proponer materiales o equipos alternativos, para lo que deberá 
presentar a la Inspección toda la documentación técnica, ensayos, etc., que demuestren que la calidad, 
material, forma, dimensiones, etc., de lo que propone son iguales o mejores que los especificados 
originalmente.

Además, deberá asegurar su producción y provisión por fabricantes de reconocida solvencia y 
permanencia suficiente en el mercado, ajuicio de la Inspección.
La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres días de conocida la 
imposibilidad de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata participación al proyectista y/o 
especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como así también en todos aquellos casos en que 
sea necesario completar o aclarar información sobre el proyecto para su mejor interpretación.

Artículo 132; Responsabilidad a Cargo del Contratista
El Contratista y su personal, deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas, reglamentos, 
leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta el pago de multas, 
resarcimientos por daños y perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por infracciones cometidas 
por sí o por acción de sus dependientes.
El Contratista en su condición empresaria, al actuar como Constructor de la obra, está obligado a dar 
cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido a 
las infraestructuras de servicios, siendo a su exclusivo cargo la presentación y tramitación ante las 
Autoricíades de la Administración Pública ya sea Nacional, Provincial o Municipal, incluidos Entes 
privados que pudiere corresponder.
Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepción Provisional, el Contratista deberá haber obtenido 
todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que serán entregadas a la 
Inspección.



Los gastos y trámites que todos estos requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del 
Contratista.

Artículo 149: Limpieza de Obra y Obrador
Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará diariamente y toda vez que lo exija la 
Inspección de la Obra.
Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o 
estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquización.
El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, 
etc., como asimismo la obra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales 
sanitarios deberán mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El Contratista deberá solucionar 
inmediatamente las anomalías que en este sentido señale la Inspección de la Obra.

Artículo 15s: Documentación Conforme a Obra
Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista presentará en la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y por Nota, la documentación conforme a obra de acuerdo 
a las normas de la Repartición.
La Contratista ejecutará los planos finales de la instalación en escalas 1:100 y 1:50, con los colores 
convencionales de normas, los que aprobados por la Inspección de Obra serán entregados a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar, adjuntando las copias heliográficas correspondientes.
Asimismo deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministros, por los 
Entes que corresponda y dos copias del Plano Municipal aprobado por la Municipalidad/Comuna. 
Junto a esta documentación se entregará un manual explicativo e indicativo de funcionamiento y 
mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalación y equipos correspondientes.

Artículo 16s: Redeterminación
De Acuerdo al Decreto 800/2016.



Obra: Construcción de dos Aulas, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la Escuela 
"Martín Miguel de Güemes"

Localidad:Malagueño
Departamento: Santa Maria
Provincia de Córdoba

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
AULA

1. TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA
Al inicio de las obras se colocará un cartel de obra en lugar visible, según plano y especificaciones adjuntas, 
y deberá permanecer instalado hasta la recepción definitiva de los trabajos.

OBRADOR
La Contratista proveerá las instalaciones del obrador, debiendo contar para su localización y materialización con 
la aprobación de la Inspección de Obra.
Será un obrador prefabricado de chapa de medidas mínimas 6x2x2 m para uso de la Inspección, personal de la 
empresa y sereno, baños químicos y piletones exteriores para uso de personal obrero, contenedores de chapa 
para depósito de materiales y equipos.
El obrador podrá tener opción para su construcción, siempre que cumpla con los requerimientos de uso y 
habitabilidad.
La ejecución de estas instalaciones se ajustará a las reglamentaciones vigentes en materia de seguridad e 
higiene laboral y a disposiciones correspondientes.

REPLANTEO
El Contratista deberá presentar la verificación de la Mensura, la Altimetría, el Certificado de Amojonamiento del 
terreno, el relevamiento de medianeras y construcciones existentes, acometidas e instalaciones de incidencia 
para las obras. Esta documentación será requisito indispensable para autorizar el replanteo de la obra.
La confección de los planos de replanteo será efectuada por la Contratista en base a los planos generales y de 
detalles que obren en la documentación y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección.
Se ejecutará el replanteo in situ, señalando ubicación y posición de fundaciones, paramentos, aberturas, filos, 
encuentros, ejes, etc. y materializando con un mojón una cota (0) a la que se referenciarán los niveles de obra. 
Los trabajos de replanteo deberán tener la aprobación de la Inspección previo a la iniciación de los trabajos de 
excavación.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El Contratista deberá elaborar y presentar a la Inspección toda la documentación técnica correspondiente al 
Proyecto Ejecutivo, la que deberá contener toda la información necesaria para la correcta interpretación y 
ejecución de la obra, incluyendo Plan de Avance, documentación gráfica, Estudio de Suelos y Memorias de 
Cálculo.
Con la debida anticipación se solicitará a la Inspección la visación de dicha información, no pudiendo iniciar las 
tareas hasta tanto no se hayan corregido las observaciones formuladas. La aprobación de la documentación 
técnica será requisito indispensable para la ejecución de los trabajos.
Del mismo modo será responsabilidad de la Contratista la elaboración de todo tipo de documentación y la 
gestión para la o las aprobaciones ante organismos oficiales y/ o privados, tanto previo al inicio como al finalizar 
la obra, debiendo entregar con la última certificación el expediente conteniendo toda la documentación 
completa conforme a obra y aprobada.



"Las Malvinas son argentinas"
En todos los casos los costos derivados de estas tareas como los correspondientes a pagos de tasas, sellados, 
impuestos, servicios, etc. Estarán a cargo de la Contratista.

2. DEMOLICIONES
Las demoliciones seguirán las indicaciones de estas especificaciones, de planos y Plan de Avance y de la 
Inspección de Obra. No se ejecutará ninguna demolición sin previa autorización por parte de la Inspección. Se 
deberá considerar y prever la continuidad de las actividades del establecimiento.
Se deberán demoler y/o extraer todos aquellos elementos y materiales que afecten la ejecución o buena 
marcha de la obra.
Los árboles ubicados en el sitio de ejecución de la obra nueva se deberán extraer por completo. En el caso de 
árboles ubicados a 5 metros de la construcción, para extracción de especies de gran tamaño, el procedimiento 
será cortar el tronco principal a tocón a ras del suelo con posterior aplicación de herbicida para leñosas (tipo 
Togar) para evitar el rebrote de los mismos. Cuando se considere al ejemplar de valor y su tamaño lo permita, 
se podrá realizar el trasplante, extrayendo toda la raíz con pan de tierra en lo posible.

Se tomarán todas las precauciones necesarias para realizar éstos trabajos para evitar accidentes entre personas 
que intervienen en la obra o personas ajenas a ella o daños a construcciones linderas. Se realizarán los 
apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente las construcciones remanentes.
Para ello se cercará la zona donde se realizarán estas tareas con tejido de alambre de 2.00 m de altura.
Asimismo, para evitar la dispersión de polvillo en todo el edificio se emplearán cortinas de polietileno de 200 
micrones tensadas con alambre galvanizado de piso a techo o cerrando vanos y aberturas que "sellen" los 
espacios en uso por la escuela durante éstas tareas.
Todos los escombros y sobrantes producidos deberán sacarse del establecimiento para mantener la Obra en 
condiciones de limpieza y presentación.
Se sobreentiende que los objetos de valor como carpinterías, luminarias, o pisos y revestimientos son de 
propiedad del Establecimiento, y tendrán el destino que indique el Inspector previo al inicio de las tareas.

3. MOVIMIENTOS DE SUELO
El movimiento de suelo del lugar consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar los niveles 
del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El movimiento de la tierra y nivelación 
se extenderá a toda el área indicada en los planos y los ajustes determinados por la Inspección de Obra. No 
deberá quedar ninguna depresión y/ o lomada.
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la tolerancia indicada.
Ante la existencia de especies arbóreas en el terreno, se seguirán las indicaciones del proyecto y se convendrá 
con la Inspección de Obra el destino de las mismas. En el caso de extracción de especies de gran tamaño, el 
procedimiento será cortar el tronco principal a tocón a ras del suelo con posterior aplicación de herbicida para 
leñosas (tipo Togar) para evitar el rebrote de los mismos. Cuando se considere al ejemplar de valor y su tamaño 
lo permita, se podrá realizar el trasplante, extrayendo toda la raíz con pan de tierra en lo posible.
Los niveles finales tendrán en consideración las pendientes hacia las redes de drenaje según los pianos de 
Instalación Sanitaria.
Será por cuenta del contratista el transporte fuera de la obra de la tierra que no fuera necesaria para el 
terraplenamiento, a una distancia no menor de 500 m de la obra. El material que pueda ser utilizado para 
alguna tarea deberá ser correctamente acopiado de manera de no entorpecer sitios o trabajos de la obra.

EXTRACCIÓN DE SUELO VEGETAL
Para obra nueva de aula la Contratista realizará el desmonte de la capa de tierra vegetal en un promedio 
estimado de 30 cm (ó 15 cm cuando se prosiga con relleno) en todo el área del edificio, patios y veredas, 
debiendo considerar las recomendaciones del estudio de suelos y las observaciones de la Inspección de Obra.



El material extraído podrá ser empleado solamente para posteriores terraplenamientos exteriores bajo la tierra 
para jardines, para lo que el Contratista deberá acopiarlo de modo que no interfiera con el normal 
desenvolvimiento de las tareas.

RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO
Se deberá alcanzar los niveles de cota designados para el proyecto en los planos correspondientes.
En, los casos necesarios, se deberá aportar tierra para elevar el nivel de piso terminado de tal forma que su cota 
sea la misma del nivel de piso terminado del edificio existente.
Siempre que fuera posible y a juicio de la Inspección el Contratista empleará la tierra proveniente de las 
excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento.
Antes del comienzo de las obras se deberá preparar el suelo:
Eliminar el suelo vegetal en un mínimo de 15 cm (para proseguir con relleno).
Colocar el suelo necesario hasta los niveles de proyecto apisonando previo humedecimiento y en capas de 20 
cm de espesor, siendo la tierra exenta de ramas, residuos y cuerpos extraños, hasta lograr una densidad del 
95% del ensayo PROCTOR estándar. Dicho ensayo estará a cargo de la contratista.

4. EXCAVACIONES
Las excavaciones en general se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en planos y por la Inspección de Obra, 
atendiendo a lo señalado en el estudio de suelos.
El contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las medidas necesarias en todas aquellas excavaciones 
en dónde sea previsible que se produzcan deslizamientos o que puedan resultar afectadas las obras existentes 
y/o colindantes.
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos aprobados, realizando el trabajo de modo que exista el 
menor intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de estructuras o el relleno posterior, para 
impedir la inundación de las mismas por las lluvias.
Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a cuyo efecto la Contratista 
apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas, haga presumir la posibilidad de 
deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza 
que ocasionen.
No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la Inspección de 
Obra.
Su fondo será completamente plano (horizontal para fundaciones y con pendiente para cañerías de desagüe) y 
sus taludes bien verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas 
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente.
En caso de filtraciones de agua, la Contratista deberá mantener el achique necesario instalando bombas de 
suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se hayan ejecutado las obras de 
hormigón armado. Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado.
No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a menos que se 
asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiración de cemento o lechada.
La Contratista estará obligada a construir un taponamiento impermeable de hormigón, cuando a juicio de la 
Inspección de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por bombeo, a fin de quedar asegurada la 
sequedad de las bases.
Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en 
ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacerse con hormigón 
simple de igual resistencia y/o dosaje con que esta construida la fundación. Este relleno no implicará costo 
adicional alguno para el Comitente.
Una vez terminadas las fundaciones o las cañerías con sus protecciones, los espacios vacíos serán rellenados 
con capas sucesivas de 20 cm de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños. Si 



fuera apta y aprobada por la Inspección de Obra, podrá usarse para los rellenos tierra proveniente de las 
excavaciones de fundaciones. Se irán humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecánicos mientras 
sea posible, procediéndose con pisones de mano solo en los casos indispensables.
Si así lo indicara la documentación del proyecto o la Inspección de Obra para cada caso particular, la tierra 
excedente será desparramada para nivelar algún área del terreno. Si no fuera indicado ni necesario y en todo 
caso con el excedente, se procederá a su retiro y transporte, previa su acumulación en forma ordenada, en los 
lugares que fije la Inspección de Obra. Estas tareas serán a cargo de la Contratista y deberán estar previstas en 
los precios del contrato.

ESTUDIO DE SUELOS
El Contratista deberá realizar y presentar a la Inspección de obra, previo al inicio de las tareas, un estudio de 
suelos para verificar la capacidad portante del terreno y su absorción, en función de lo cual deberá definir la 
Tipología de Fundaciones a utilizar y el sistema de evacuación de desagües cloacales.
El Estudio de suelos y cálculo de fundaciones deberá contar con el aval de un Profesional habilitado. 
Consideraciones previas
El estudio de suelos comprenderá la realización de las tareas y ensayos que más adelante se detallan, con el 
objeto de determinar las características físicas, mecánicas y de absorción del terreno.
Determinación de características físicas, químicas y mecánicas
Se realizarán los siguientes trabajos:
a- Trabajos de campaña
Se excavarán pozos (como mínimo dos) a cielo abierto de 3 m de profundidad a 0.80 m de diámetro mínimo, 
del que se extraerán muestras inalteradas a las siguientes profundidades: 0.60 m, 1.00 m, 2.00 m y 3.00 m.
Se ejecutarán sondeos según lo indicado en los croquis de ubicación respectivos. En los mismos se efectuarán 
ensayos de penetración estándar de Tersaghi a cada metro de profundidad. Asimismo de cada profundidad se 
extraerán muestras de suelo para luego, en laboratorio, realizar las determinaciones que más adelante se 
explican.
Si la Inspección lo solicita se entregará una muestra de suelo inalterada parafinada, proveniente de cada pozo 
descripto anteriormente, y extraída a una profundidad que se fijará en obra; la misma deberá llevar rótulo con 
mención del pozo del cual fue obtenida.
Se informará sobre los sistemas de fundación utilizados en la zona circundante, y los resultados aparentes de la 
utilización de dicho sistema. El proponente deberá mencionar claramente los casos relevados, su situación 
respecto al terreno objeto del estudio, las fuentes de información utilizadas y toda documentación útil para la 
evaluación.
b- Ensayo de laboratorio
Con muestras extraídas del sondeo y de los pozos a cielo abierto se realizarán las siguientes determinaciones: 
Humedad natural, Lavado sobre tamiz N? 200, Granulometría, Límites de Atterberg y Determinación de 
densidad seca y húmeda.
Con muestras extraídas del sondeo y de los pozos a cielo abierto se determinará la agresividad al hormigón en 
las siguientes profundidades: 0.60 m y 2.00 m.
Con muestras inalteradas extraídas de los pozos a cielo abierto a profundidades de 0.60 m y 1.00 m se realizará 
el ensayo de consolidación, a humedad natural y saturada.
Con muestras inalteradas extraídas de los pozos a cielo abierto a profundidades de 1.00 m, 2.00 m y 3.00 m se 
realizarán ensayos triaxiales a humedad natural y saturada.
Se podrá entregar al contratista hasta 2 muestras inalteradas de suelo sin identificación, para que se le 
efectúen todos los ensayos enunciados.
Determinación de la capacidad de absorción
Para determinar la capacidad de absorción de líquidos cloacales en el terreno, y con el fin de aconsejar la 
solución a adoptar para evacuar dichos líquidos se realizarán los siguientes trabajos:



Se ejecutarán perforaciones de 1 m de diámetro mínimo, y profundidad y número según esquemas adjuntos. 
En las mismas se ensayará in situ la capacidad de absorción del terreno a la máxima profundidad indicada; 
también se ensayará en todas las cotas intermedias en que se presenten mantos potencialmente absorbentes, 
con un mínimo de una cota intermedia adicional a ensayar por cada 10 m o fracción, de profundidad total o 
absorción solicitada. En cada ensayo deberá humedecerse el terreno lateral de la perforación durante 1 hora 
como mínimo con una carga hidráulica de 2 m sobre el nivel del fondo de la perforación. Luego se deja 
descender el nivel de agua hasta lograr 1 m sobre el fondo de la perforación. A partir de ese instante se tomará 
lectura de descenso cada 15 minutos hasta la total absorción de la columna de agua.
.además se determinará in situ la absorción de agua del terreno en el pozo a cielo abierto especificado 
anteriormente procediendo de la siguiente manera: Una vez extraída la muestra inalterada a la máxima 
profundidad prevista en el punto ya mencionado, se ajustará el último metro de profundidad del pozo hasta 
lograr un diámetro de 0.80 m, luego se verterá agua en su interior hasta lograr una carga hidráulica mínima de 
1 m sobre el fondo, manteniéndola durante un mínimo de 1 y 1Z hora. Posteriormente se determinarán los 
tiempos de descenso en igual forma que se indicó anteriormente para la perforación.
Todos los trabajos de campaña indicados se realizarán hasta las profundidades solicitadas en cada caso, 
debiendo utilizarse para ello los recursos técnicos necesarios. De surgir algún impedimento técnico justificado 
para llegar a la profundidad estipulada se compensará con pozos en otros puntos a designar y por los metros de 
estudios faltantes.
Se relevará el sistema de evacuación de líquidos cloacales utilizado en la zona circundante, mencionando los 
casos relevados, su situación respecto al terreno utilizado para estos ensayos, las fuentes de información y toda 
otra documentación útil para la evaluación,
Deberá tenerse en cuenta en el estudio si el municipio cuenta con normas vigentes restrictivas para la 
profundidad final de los pozos absorbentes, en caso afirmativo deberá presentarse el comprobante respectivo. 
Informe técnico de los estudios realizados
El informe técnico a presentar deberá contener previamente una descripción de la labor realizada y luego los 
requisitos que se enumeran a continuación:
Sobre las características físicas, químicas y mecánicas
Un plan del predio, con la ubicación de cada pozo y de cada sondeo realizado e indicando además, las cotas de 
las respectivas bocas de iniciación, referidas a un punto fijo del terreno.
El método de perforación utilizado, el saca muestras empleado y la cola de extracción.
Resultados de los ensayos de laboratorio y los gráficos correspondientes.
Clasificación de los suelos según el sistema unificado y perfil geológico longitudinal esquemático para cada pozo 
y para cada sondeo.
Ubicación de la capa freática, indicando la fecha y a qué nivel se determinó.
Recomendaciones necesarias para el cálculo y diseño de las cimentaciones que deberá contener como mínimo: 
sistema de fundación recomendado, cota de fundación, tensiones admisibles aconsejadas, coeficiente de 
seguridad adoptado y fundamento del mismo, estimación de asentamientos, recomendaciones especiales 
sobre compactación de suelos si se considera necesarias, informe sobre ensayos efectuados a la/ las muestra/ 
as inalteradas sin identificar, informe sobre las características geológicas de la región.
b- Sobre la capacidad de absorción
Capacidad de absorción que presenta el terreno según los ensayos efectuados en las perforaciones.
Los resultados de los ensayos de absorción anteriores se volcarán en una planilla.
Capacidad de absorción del terreno obtenida del ensayo en el pozo a cielo abierto.
Recomendación sobre el sistema de evacuación de líquidos cloacales más conveniente.
Informe sobre las características y comportamiento del sistema de evacuación utilizado en la localidad 
describiendo los resultados del relevamiento e indicando la ubicación de las muestras relevadas y su posición 
relativa respecto al pozo de ensayo (en metros y orientación).



Para el caso de derivación final de los pozos absorbentes a la napa freática, se deberá informar si ésta es 
utilizada como fuente de previsión de agua potable en la localidad, y si la municipalidad autoriza descargar los 
efluentes cloacales a esa napa, con el correspondiente comprobante.

EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN
Para obra nueva de aula se ejecutarán las excavaciones para fundaciones, con los medios adecuados, 
ajustándose a las cotas y secciones fijadas en Planilla de Cargas en Fundación.
La calidad del terreno de fundación será determinada por el Estudio de Suelos correspondiente, en función del 
cual se definirá la cota (horizonte) de fundación y la capacidad portante del suelo.
Las excavaciones para fundaciones tendrán las dimensiones mínimas iguales a las de las bases 
correspondientes.

EXCAVACIÓN PARA CAÑERÍAS Y CÁMARAS
Las excavaciones para las cañerías y cámaras de instalaciones sanitarias (desagües pluviales), y las cañerías de 
electricidad y gas que requieran recorrido subterráneo, se realizarán según las indicaciones precedentes.
Las zanjas deberán excavarse con toda precaución teniendo los cuidados de no afectar la estabilidad de los 
muros, para lo cual se hará en el muro un arco o dintel. La Contratista será en todos los casos responsable de 
los desmoronamientos que se produjeran y sus consecuencias.
Las zanjas para cañerías tendrán un ancho mínimo de 30 cm para caños de 0 110 mm y caños de 0 60 mm, 
teniendo en cada caso profundidades variables determinadas por la pendiente de la cañería, considerando un 
mínimo de -0.45 m de nivel de tapada.

5. ESTRUCTURA RESISTENTE
5.1 HORMIGÓN ARMADO
Objeto de los trabajos
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la estructura de hormigón 
armado en cuanto al cálculo, características de los materiales, elaboración del hormigón y su colocación en 
obra, así como todas las tareas que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo.
La Contratista deberá realizar el cálculo estructural definitivo de acuerdo a la normativa INPRES / CIRSOC.
Los planos de replanteo de encofrados serán a escala 1:50, planos de detalle escala 1:20, y planos y/ o planillas 
de doblado de hierro en escalas 1:50 ó 1:20.
Toda esta documentación se presentará ante la Dirección de Infraestructura Escolar para su aprobación antes 
del inicio de los trabajos y dentro de los veintiún (21) días posteriores a la firma del contrato, para la aprobación 
por esta Dirección antes del inicio de las obras.
Las fundaciones serán calculadas en función del Estudio de Suelos efectuado por la Contratista a su costo.
Para el cálculo de las losas, en todos los casos se considerará una sobrecarga mínima de 300 kg/m2, aunque las 
mismas sean inaccesibles.
Queda a cargo del oferente analizar el predimensionamiento de la estructura previamente al acto licitatorio ya 
que las dimensiones allí indicadas son a título orientativo.
Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte de este Pliego, ya sea de las 
dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de 
ejecución.
Colocación de hormigón
La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajos organizado que la Contratista 
presentará a la Inspección de Obra para su consideración. En el momento de la colocación del hormigón se 
deberá cumplir lo especificado en el capítulo 11 del CIRSOC 201 y además los artículos 10.1 y 10.2 de dicho 
reglamento.



La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 3 días hábiles la fecha 
de colocación del hormigón, no pudiendo comenzar hasta la inspección y aprobación de los encofrados, 
armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así también de las condiciones climáticas de 
operación.
Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y continuidad. La 
Contratista presentará el sistema adoptado a la Inspección de Obra para su aprobación.
El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua tome contacto con el 
cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos 
cuando el transporte se efectúe con camiones mezcladores. El hormigón se compactará a la máxima densidad 
posible con equipos vibratorios mecánicos, complementando con apisonado y compactación manual si 
resultare necesario, cumpliendo en todos los casos el artículo 10.2.4 del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1662 
para la protección y curado del hormigón, como así mismo para hormigonado en tiempo frío y caluroso se 
seguirán los artículos 10.4,11.1.3,11.12, y 11.2 del CIRSOC 201.
En caso de utilización de elementos estructurales premoldeados o prefabricados, se asegurará la perfecta unión 
de estos elementos con el resto de la estructura realizada in situ.
Características de los materiales
Hormigón: El hormigón de fundaciones será de calidad H-17 para fustes de pozos y H-21 para cabezales, para 
estructura sismorresistente será de calidad H-21 mínimo o los que resulten del cálculo estructural.
Para la realización de ensayos se tomará como mínimo una muestra cada 15 m3 o fracción menor, según lo 
indique la Inspección de Obra. De cada muestra se moldearán como mínimo tres probetas. Se identificarán y 
localizarán las mismas en los planos y planillas correspondientes, con el objeto de ubicar los sectores de origen. 
Se realizarán los ensayos de rotura a los 7 y 28 días.
Acero: El acero será del tipo ADN-420. La superficie de las barras no presentará virutas, escamas, asperezas, 
torceduras, picaduras. Las barras serán de sección constante. No habrá signos de "sopladuras" y otros defectos 
que afecten la resistencia, el doblado o hagan imposibles el manipuleo ordinario por peligro de accidentes 
sobre los operarios que lo efectuasen. El acero deberá cumplir con las normas IRAM correspondientes.

HORMIGÓN ARMADO PARA FUNDACIÓN DE POZOS ROMANOS
Para obra nueva de aula se ejecutará fundación de pozos romanos.
Los pozos romanos tendrán la profundidad que establezca el estudio de suelos y la disposición que se indique 
en el plano correspondiente al cálculo estructural. Toda esta documentación deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra.
Las vigas de fundación y arriostramiento descargarán sobre los pozos romanos y las dimensiones serán 0.40 m 
de ancho y 0.60 m de altura o Ib que determine el estudio y cálculo.

HORMIGÓN ARMADO PARA VIGAS Y COLUMNAS
Se construirán con hormigón de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200 kgf/cm2.
Vigas superiores: Serán de 20 x 40 cm aproximadamente y coronarán la mampostería como un plano de 
nivelación para el apoyo de la cubierta. Los hierros resistentes serán de 0 10 mm. Durante su ejecución se 
deberá mantener una adecuada geometría en los estribos, los que serán de o 6 mm separados cada 20 cm 
como máximo.
Columnas: Serán de 20 x 50 cm. Llevarán armadura vertical 4 0 10 mm. Durante su ejecución se deberá 
mantener una adecuada geometría en los estribos, los que serán de 0 6 mm separados cada 15 cm.
Vigas inferiores de tabiques: Se ejecutarán vigas inferiores de 15 cm de profundidad por el ancho del muro que 
se construirá sobre ella.
Dinteles: Se ejecutará un dintel sobre cada abertura. Para aberturas de ancho 0.80 m o menor se ejecutará un 
dintel de ancho igual al muro a sostener, altura de 10 cm aproximadamente y largo que cubra la luz y penetre



10 cm como mínimo en el muro. Para aberturas de ancho mayor a 0.80 m el dintel apoyará en columnas a los 
lados del vano.

De acuerdo a lo que se defina en el proyecto ejecutivo, se ejecutará techo plano con losa de viguetas y ladrillos 
cerámicos o techo inclinado con estructura metálica.

LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS
Para obra nueva de aula de techo plano se ejecutará losa de viguetas.
Las losas de viguetas se ejecutarán con doble vigueta pretensada de hormigón, ladrillos huecos cerámicos para 
techo de 18 cm de altura y una capa de compresión de 5 cm de espesor. La capa de compresión se realizará con 
hormigón tipo D y una malla electrosoldada de 15x15 cm de 0 5mm. De forma transversal se ejecutarán 
nervios de hormigón armado con dos hierros redondos de 0 8, de 10 cm de ancho y altura igual a la losa.
Se considerará 1.50 m Como luz máxima de apuntalamiento debidamente asegurado con elementos de 
crucería.

5.2 HORMIGÓN SIN ARMAR
HORMIGÓN SIN ARMAR PARA BASE DE CAÑERÍAS
Para asiento de caños y albañales se ejecutará una cama de hormigón tipo1 C, que se echará sobre la zanja 
previamente limpiada y humedecida.
La superficie de apoyo seguirá la pendiente de los caños y se ejecutará de forma cóncava (dos aguas hacia 
adentro) con un espesor mínimo en su centro de 5 cm y en sus lados de 6.5 cm, y un ancho de 30 cm.

5.3 ESTRUCTURA METÁLICA
Generalidades
En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras metálicas, preparación de los elementos 
estructurales, recepción y ensayos de materiales, confección de uniones, montaje, protección contra la 
corrosión y el fuego, controles de calidad, conservación de los medios de unión, estados de los apoyos, etc., 
como así también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento 
de las estructuras metálicas, y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de aplicación en primer término, los 
reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC 301, los que la Contratista deberá conocer y 
respetar, y que pasarán a formar parte de estas especificaciones.
La Empresa Contratista deberá presentar planos y planillas de cálculo de las estructuras metálicas para su 
posterior aprobación.
Características de los materiales
Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados o 
utilizados con anterioridad.
Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas serán de las calidades indicadas en los planos y 
deberán cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).
Todos los componentes de las estructuras metálicas deberán ser protegidos con pintura convertidora de óxido 
antes de su colocación en obra.

CORREAS
Para la fijación de la cubierta metálica de obra nueva de aula de techo inclinado se ejecutarán correas de 
perfiles de chapa plegada que apoyarán sobre las vigas de hormigón armado. Cada correa estará conformada 
con 2 perfiles "C" 220x70x20x2.5 mm y se colocará cada 1.00 m de distancia entre ejes.
Se seguirá diseño de planos y cálculo estructural.

6. MAMPOSTERÍA



MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS
La manipostería de cimientos construida desde la fundación hasta la capa aisladora horizontal se ejecutará para 
muros y tabiques nuevos. Será de ladrillos huecos cerámicos portantes de 18x18x33 cm, y el mortero a utilizar 
será reforzado (%:1:3 cemento, cal, arena gruesa).

MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN
La manipostería en elevación desarrollada desde la capa aisladora horizontal hacia arriba se realizará según 
especificaciones generales y particulares e indicaciones de la Inspección de obra.

De ladrillos huecos cerámicos portantes: Los muros se elevarán con mampostería de ladrillos huecos cerámicos 
portantes de 18x18x33 cm, asentados sobre mortero tipo J.
Tabique de ladrillos huecos cerámicos: Se ejecutarán tabiques interiores con mampostería de ladrillos huecos 
cerámicos de 12x18x33 y de 8x18x25 cm, asentados sobre mortero tipo J..

JUNTAS CONSTRUCTIVAS
Las juntas serán ejecutadas según ubicación indicada en planos. La junta abarcará la totalidad del espesor de las 
piezas o recubrimientos que se independicen entre sí, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad 
entre ellos.
Los bordes deberán estar correctamente perfilados, presentando una línea recta sin ondulaciones.
Las caras no tendrán materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes flojas.
En aquellas juntas en que el material de sellado quede visible, este presentará superficies parejas, sin excesivas 
rugosidades o desniveles y absolutamente limpias.
Junta entre muros: Entre los paramentos paralelos de la edificación existente y la ampliación, se colocarán 
placas de poliestireno expandido de alta densidad de 25 mm de espesor como separadores.
Cierre de juntas: Para cubrir la junta vertical y horizontal entre paramentos paralelos, se colocará sellador y una 
chapa galvanizada n^ 22, como cupertina a nivel de cubierta y tapajuntas verticales en interior y exterior.

7. AISLACIONES
CAPA AISLADORA
Se ejecutará capa aisladora en muros y tabiques nuevos. La capa aisladora será tipo cajón y el mortero a 
emplear será tipo K (1:3 cemento, arena mediana) con agregado de hidrófugo en el agua de amasado. Deberá 
asegurarse la continuidad de estas aislaciones.
Se ejecutará capa aisladora horizontal doble. La primera capa, sobre la última hilada de la mampostería de 
cimientos, ubicada a 5 cm como mínimo por debajo del nivel de piso más bajo. La segunda se ubicará a 5 cm 
sobre el nivel de piso más alto. El espesor será de 2 cm y su ancho será igual al del muro correspondiente.
Se terminará con cemento puro compactado y planchado perfectamente. Se deberá curar la capa con regados 
abundantes. Una vez fraguada, se cubrirá con dos manos cruzadas de pintura asfáltica.
Las dos capas horizontales se unirán a ambos lados del paramento por dos capas aisladoras verticales, de un 

espesor mínimo de 7 mm.

8. CUBIERTAS DE TECHO
Normas generales
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente 
ejecutadas tanto funcional como estéticamente.
El Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén 
explícitamente mencionadas en la documentación contractual.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el Contratista deberá 
incorporara ellos todo lo necesario para conseguirlo.



Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra especializada.
Durante la ejecución de los trabajos deberá permanecer en obra un encargado o capataz de la especialidad, de 
idoneidad reconocida ajuicio de la Inspección.
Salvo indicación en contrario, el precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su 
completa terminación, como ser babetas, zócalos, guarniciones, cupertinas, etc. ya sea que éstos estén 
especificados en los planos y detalles osean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado 
adoptado.
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y 
emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta 
estanqueidad y protección hidráulica de los techados.
Asimismo se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con 
cargas, parapetos, bases de equipos, etc.
Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros 
que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a 
planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección ha estado representada 
mientras se hicieron los trabajos.

CUBIERTA SOBRE LOSA PLANA
Para obra nueva de aula de techo plano se ejecutará cubierta sobre losa plana de acuerdo a las siguientes 
indicaciones:
Barrera de vapor: Sobre la losa se efectuará el curado con un barrido cementicio de mortero tipo C cubriendo 
toda la superficie y luego se procederá a dar 3 (tres) manos de imprimación cruzadas con pintura a base de 
caucho butílico, la primera diluida y la segunda y tercera puras.
Relleno para pendiente y aislación térmica: Se ejecutará un relleno de hormigón liviano de 300 kg/m3 para dar 
pendiente con material aislante (dosaje: 0.8 m3 de perlitas de poliestireno expandido, 300 kg de cemento, 0.26 
m3 de arena gruesa por m3 de hormigón liviano, más aditivo para aumentar la adherencia de la perlita), de un 
espesor mínimo de 10 cm en los embudos y a partir de allí aumentando su altura con una pendiente mínima de 
2%.
Aislación hidrófuga: Sobre la superficie anterior y para alisar se ejecutará una carpeta cementicia de 2 cm de 
espesor de mortero tipo K con agregado de hidrófugo en el agua de amasado y luego de 24 hs un barrido 
cementicio. Se realizarán juntas de dilatación perimetrales de poliestireno expandido de 2 cm por la altura de la 
carpeta. Sobre la carpeta se colocará membrana asfáltica de 4 mm de espesor.
Terminación: Se asentará de plano con junta alternada o traba a bastón roto una hilada de bovedillas sobre 
mortero tipo G (1/2:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa) de 2.5 cm de espesor. Las juntas quedarán abiertas 
1.5 cm y rellenas con mortero. Al finalizar y previo al humedecimiento se realizará un barrido cementicio con 
mortero fluido tipo C con agregado hidrófugo en proporción 1:10 sobre el agua de amasado a la totalidad de la 
superficie.
Se deberá considerar nuevamente la ejecución de juntas de dilatación perimetrales entre el manto de 
bovedillas y el paramento vertical, las que tendrán 2 cm de espesor y serán de poliestireno expandido 
cubriéndose con sellador tipo Quimtex o calidad similar o superior.
Desagüe pluvial: Se ejecutarán gárgolas de hormigón y se colocarán embudos de hierro fundido con rejilla, en 

cantidad y de sección adecuadas a las superficies a desaguar.

CUBIERTA DE CHAPA CON AISLACIÓN SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
Para obra nueva de aula de techo inclinado se ejecutará Cubierta Metálica, constituida por: 
Estructura: Según especificaciones, planos y planillas correspondientes.
Cubierta: La cubierta de techo será de chapa galvanizada sinusoidal 22, se terminará con caída libre en el 
lado inferior y "babetas" embutidas en el revoque y selladas con sellador a base de resinas poliuretánicas, en



las caras en contacto con paramentos verticales. Todos los elementos de zinguería se confeccionarán con chapa 
galvanizada N? 22. El Contratista deberá presentar previamente a la inspección una muestra del plegado para 
su aprobación. La fijación de las chapas se realizará con tornillos autoperforantes metal-metal N9 12x63 con 
arandela doble de chapa y Neopreno.
Aislación térmica: Será de lana de vidrio de 50 mm con papel parafinado en su cara inferior. A los efectos de 
brindar estructura de sostén a la aislación térmica, previo a la colocación de las chapas se dispondrá sobre los 
perfiles y perpendicular a estos, una grilla de alambre galvanizado N9 14 cada 25 cm fijado convenientemente y 
perfectamente tensado sobre h que se extenderá la aislación térmica.

9. REVOQUES
REVOQUE INTERIOR
Sobre los paramentos interiores se aplicará un jaharro con mortero tipo H (%:1:4 cemento, cal, arena gruesa) 
para luego terminar con un enlucido tipo O (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro.
Todos los revoques deberán cortarse a la altura del zócalo, a los fines que los mismos se peguen directamente 
sobre la mampostería.
REVOQUE EXTERIOR
En los panos de mampuesto exterior a revocar se ejecutará un azotado tipo L (1:3 cemento, arena gruesa) 
preparado con hidrófugo en pasta.
Sobre el azotado se aplicará un jaharro con mortero tipo H (%:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa) que se 
regleará para obtener una superficie lista para aplicar un enlucido con mortero tipo O (1/2:1:2 cemento, cal 
aérea, arena fina) al fieltro.

REVOQUE DE REPARACIÓN
Se ejecutarán revoques de reparación donde se realicen tareas para la vinculación con edificación existente y 
donde se perforen muros para el paso de cualquier tipo de cañería.
Serán efectuados de manera tal que se logre unión entre lo existente y lo nuevo, del mismo tipo que el 
existente y según lo descripto para revoque interior, bajo revestimiento, exterior o de cielorraso.

10. CIELORRASOS
De acuerdo a lo definido en Proyecto Ejecutivo, se ejecutará cielorraso aplicado bajo losa plana o cielorraso' 
suspendido de placas de yeso bajo techo inclinado.

CIELORRASO APLICADO A LA CAL
En obra nueva de aula de techo plano cuando se realice losa plana de doble vigueta y bloques, se ejecutará 
cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa, con azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena gruesa y 
agregado de hidrófugo en pasta), posterior jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4 cemento, cal aérea, arena 
gruesa) y enlucido con mortero tipo I (1/4:1:3 cemento, cal aérea, arena fina) terminado al fieltro.

CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO A JUNTA CERRADA CON PERFILERÍA METÁLICA
En obra nueva de Sala de techo inclinado se ejecutará cielorraso suspendido horizontal de placas de yeso a 
junta cerrada con perfilería metálica.
Los materiales a utilizar serán de primera calidad y corresponderán todos al mismo sistema y marca comercial, 
con las siguientes características:
Perfiles metálicos: Serán de chapa metálica galvanizada n9 24.
a) Montantes: Tendrán dos alas de distinta longitud 30 mm y 35 mm, y un alma de 69 mm de longitud. Las alas 
serán moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes.
b) Soleras: Deberán tener dos alas de igual longitud de 35 mm, y un alma de 70 mm de longitud.
Placas: Serán de yeso forradas en papel, prepintadas blancas, de dimensiones 1200x600x12.5 mm.



Sistema de entramado: Estará compuesto por las soleras y montantes separados cada 40 cm. Para sujetar la 
..estructura y reforzarla se colocarán montantes de 69 mm o soleras de 70 mm en sentido transversal a ésta, 
actuando como vigas maestras, separadas como máximo 1.50 m. Las vigas maestras serán fijadas al techo con 
soportes tipo "J" cada 1 m como máximo en las dos direcciones.
Emplacado: Una vez realizado el bastidor, será emplacado en forma trabada con las placas ya descriptas, fijadas 
a la cara inferior de la estructura con tornillos autorroscantes cada 20 cm aproximadamente. Terminada la 
colocación de placas se procederá a colocar los artefactos de iluminación.
Masillado: Luego de la operación de emplacado, se procederá al tomado de las juntas encintando y masillando 
las mismas. Las cabezas de los tornillos también serán masilladas.

11. CONTRAPISOS
CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL
Para obra nueva de aula, debajo de nuevos pisos interiores y exteriores, se ejecutará contrapiso sobre terreno 
natural. Será de hormigón tipo A de 12 cm de espesor.
El contrapiso será de espesor uniforme y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela 
posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado para lograr una adecuada resistencia.
En el exterior el contrapiso se realizará con una pendiente de 1 % (1 cm/m) hacia el perímetro exterior del 
solado o hacia desagües.

12. SOLADOS
PISO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 30x30
En obra nueva de aulas, pasillos y TUM los pisos interiores serán de mosaicos graníticos de 30x30 cm, de 
granulometría superfina y color Gris. Deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra.
Se utilizará mortero de asiento tipo H en un espesor de 2 cm y se pintará previamente el reverso de cada placa 
con una lechada de cemento puro.
Luego de ser colocados se ejecutará un barrido con pastina del color correspondiente, cuidando que penetre en 
las juntas. Transcurrido un plazo de 15 días se pulirá, lavará y lustrará.

ZÓCALO GRANÍTICO 7x30
En el interior de obra nueva se ejecutarán zócalos graníticos.
Los zócalos graníticos serán del mismo tipo, granulometría y color del piso correspondiente, tendrán 30 cm de 
largo y 7 cm de altura.
Se asentarán sobre la mampostería con mortero tipo H.
Se tomarán las juntas con pastina del color correspondiente y se lustrará.

ANTEPECHO DE HORMIGÓN
En nuevas ventanas se ejecutarán antepechos de hormigón in situ. Se deberá tener la aprobación de la 
Inspección de obra.
Se cuidará la alineación y nivel, y la pendiente de 10 % hacia el lado libre. El antepecho sobresaldrá 1.5 cm del 
plomo exterior del paramento vertical, con una nariz redondeada, eliminando aristas vivas.
La terminación será lisa y prolija, satisfactoria a juicio de la inspección.

13. REVESTIMIENTOS
CERÁMICOS 20x20
En locales sanitarios y sobre mesadas y piletones de obra nueva se colocará revestimiento cerámico, según se 
indica en plano.
Las paredes deberán estar perfectamente revocadas y a plomo. Luego se colocarán cerámicos de l9 calidad de 
20x20 cm con pegamento. Los cortes deberán realzarse coincidentes en quiebres y esquinas de muros,



pudiendo ser verticales, para los laterales, y no horizontales para bordes inferior ni superior; los mismos y los 
orificios se realizarán con mecha copa, rellenados con pastina para que quede al mismo nivel del revestimiento. 
La altura del revestimiento será hasta 1.87 m.

14. MARMOLERÍA
Los materiales a utilizar serán de primera calidad, sin defectos, con uniformidad de grano, tono y superficie y 
con bordes libres redondeados; serán trabajados con prolijidad y deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra.
Todas las grapas y piezas de unión para placas de granito natural serán galvanizadas e irán ocultas. Cuando las 
placas estén empotradas en el muro, su ancho será como mínimo 2 cm mayor que lo estipulado como ancho 
útil. Todas las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas, a tope y a nivel.

MESADA DE GRANITO
En obra nueva de aula se colocará mesada de granito natural color gris Mara de 22 mm de espesor, con 
superficie y cantos pulidos. Llevará zócalo de mesada del mismo material de 7.5 cm de altura por todo el largo 
de encuentro de la mesada con la pared.
La estructura de sostén será un bastidor de caño estructural 60x40x1.6, fijado a la pared con tornillos 70x120. 
Mesada de aulas: El bastidor se apoyará en el frente en patas de caño de iguales características, sobre banquina 
de hormigón. La mesada sobresaldrá en el frente 5 cm con respecto al bastidor y se ejecutará mueble inferior 
(M4).

15. VIDRIOS
Todos los vidrios a proveer deberán ser entregados cortados con sus medidas exactas y perfectamente 
colocados, habiendo practicado su verificación en obra y sobre las carpinterías.
Los materiales cumplirán las normas correspondientes.

VIDRIO LAMINADO 3 + 3
En ventanas y puertas serán laminados de seguridad 6 mm (3 + 3 con lámina de polivinil butiral de 0.38 mm). 
Los vidrios serán transparentes e incoloros.
En la colocación de los vidrios se asegurará que el obturador que se utilice en los contravidrios ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería para que el cierre sea perfecto y la posición del vidrio sea firme dentro de su 
encuadre.
Podrá realizarse con contravidrios de aluminio sellado con caucho a base de siliconas de primera calidad 
debiendo quedar perfectamente eliminado y limpio todo el material excedente.
Previo al sellado definitivo se admitirá el empleo de masilla plástica para relleno.
Por diferencias de dilatación ell vidrio deberá quedar aislado de la carpintería de 3 a 5 mm por tacos de madera, 
neoprene o similar.
La colocación de vidrios exteriores se efectuará con burletes aprobados y asentados sobre tacos de caucho, y se 
deberá realizar el sellado del lado exterior en todas las carpinterías de fachadas.

16. PINTURAS
PINTURA LÁTEX
Todos los paramentos de obra nueva de aula y sectores intervenidos serán pintados al látex con productos de 
primera marca y calidad, para exteriores o interiores según corresponda en cada caso. Previo a su aplicación se 
deberá preparar la superficie:
Paredes nuevas: Se lijarán los paramentos con lija de grano fino. Para asentar la superficie se aplicará una mano 
de fijador. Luego se dará la primera mano para detectar imperfecciones, que serán arregladas con enduído 



plástico. Una vez seco, lijado, y limpiado con un paño seco, se aplicará la segunda mano de terminación a 
rodillo en forma cruzada para repartir mejor la pintura.
Paredes viejas en mal estado: Se lijarán profusamente para eliminar los trozos sueltos o flojos de pintura. Si 
presentaran desprendimientos de revoque, los mismos serán reparados previamente a la ejecución de los 
trabajos de pintura. Luego se aplicará una mano de fijador. Se seguirán todos los pasos correspondientes a las 
paredes nuevas.
Paredes en buenas condiciones: Si no hace falta trabajos de revoque, se procederá a aplicar la pintura con los 
pasos mencionados, sin la aplicación de fijador.

ESMALTE SINTÉTICO
Sobre paredes: En el interior de obra nueva, sobre una superficie bien terminada y sin desprendimientos, se 
aplicarán dos manos de esmalte sintético en 1.50 m de altura.
Sobre carpintería metálica: En taller se aplicará un decapante a todas las superficies de chapa para luego dar 
una mano de pintura anticorrrosiva. Luego en obra se dará otra mano de anticorrosivo. Se limpiará la superficie 
y se aplicarán dos manos de esmalte sintético de primera marca y calidad, cada capa con distinto color 
convenido entre la Contratista y la Inspección con el fin de poder diferenciar cada etapa.

17. CARPINTERÍAS
Normas generales
Se asegurará la ejecución, provisión, transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra de todas las 
carpinterías que se proyectan, detallan y especifican en los respectivos planos, planillas y pliego, incluyendo la 
provisión de toda la mano de obra, cálculos, materiales y equipos requeridos para la fabricación en obra y en 
taller.
Asimismo se incluyen todos los trabajos y piezas que aunque no estén especificados sean necesarios para el 
correcto funcionamiento de las carpinterías.

17.1 CARPINTERÍA DE CHAPA Y HERRERÍA
Em obra nueva de aula las puertas exteriores serán de chapa BWG n$ 16, con marcos cajón. Antes de colocarlas 
en obra se deberán proteger con una mano de pintura convertidora de óxido y llenadas con mezcla de cemento 
y arena sin dejar oquedades. Se terminarán con dos manos de esmalte sintético.
Malla antivándalos: Se colocará protección frente a las ventanas, al filo con el paramento vertical, a los fines de 
evitar vértices salientes en los muros. Será conformada con metal desplegado tipo Shulman 200-16-5 soldado a 
un marco de perfil ángulo lxl/8" con refuerzos horizontales en hierro T de lxl/8" cada 33 cm. El marco se 
separará del vano 30 mm y se amurará mediante planchuelas cola de golondrina de %x3/16" (tres por metro 
lineal).
Rejas de caño: Se ejecutará reja frente a las ventanas señaladas en plano y planillas. Será de parantes verticales 
de caño cuadrado de 25x25x2 y tendrá refuerzos horizontales de planchuela perforada.

17.2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
En obra nueva de aula todas las partes o piezas de los diferentes aventanamientos que estén expuestos a la 
atmósfera exterior deberán ser de aluminio.
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías, perfiles tipo "Sistema Módena" de Aluar División Elaborados 
o calidad igual o superior, con las siguientes características: Sistema de carpintería de serie mediana de alta 
prestación de 45 mm de espesor de base, hojas corredizas de 26 mm y hojas de rebatir de 52 mm; armados con 
perfiles de 1.4 mm de espesor. Los perfiles serán extruídos, con un terminado perfecto, recto, sin poros ni 
raspaduras.
Las tipologías serán las siguientes:



Ventana corrediza de 2, 3 y 4 hojas: Sistema de hojas corredizas con ruedas y cierres laterales, con doble 
contacto con felpas, tapón de cruce de hojas inferior y superior y umbral con caja de agua y colocación de vidrio 
encapsulado. Armado de marco y hoja a 90° y mosquitero a 45°. La definición de los parantes centrales será 
según cálculo según las normas CIRSOC.
Paño fijo: Sistema de marco curvo o recto, con travesano recto y contravidrio recto o curvo armado a 45° con 
escuadra regulable. Opción de marco y travesano de doble contravidrio (interior/exterior) recto o curvo 
armado a 90°. Esta opción permite la utilización de zócalo alto símil al de la puerta y travesaño curvo (interior/ 
exterior).

17.3 CARPINTERÍA MIXTA
En obra nueva de aula las puertas interiores serán de sistema mixto. Los marcos serán de chapa doblada BWG 
n9 16, con marcos cajón, y las hojas serán puertas placa.
Para las puertas placas se emplearán bastidores de 3 y listones de cedro formando una cuadrícula de 5 x 5 cm 
denominada nido de abeja y refuerzos en las aristas y donde va la cerradura. Las capas exteriores serán de 
melamina "maciza" de 4 mm de espesor de acabado satinado y color almendra, y tendrán tapacantos doble 
machimbre de cedro macizo lengüeteado de 15 mm de espesor visto, encolado a presión.

17.4 CARPINTERÍA MIXTA
Este rubro no corresponde a la presente obra.

HERRAJES
Serán de acero inoxidable o bronce (cromado, niquelado o platil) no admitiéndose bajo ningún concepto utilizar 
estos últimos sin tratar.
Cerradura de seguridad tipo Acytra para puertas exteriores: Con acción de picaporte por medio de llave y 
manija. Alto del frente 240 mm. Alto de la caja 150 mm. Ancho 73 mm. Frente y contrafrente de bronce platil.
Cerradura de embutir para puertas de comunicación: Para accionar el pestillo con pomo H dependiente de 
ambos lados. Picaporte reversible pestillo doble. Caja 70 mm. Ancho al centro 45 mm. Frente y contrachapa 
bronce platil.

Control de calidad: La Dirección de Obra, cuando lo estime conveniente, hará Inspecciones de taller, sin previo 
aviso para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo con lo 
contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las pruebas o 
ensayos que sean necesarios.
Control de obra: Cualquier deficiencia de ejecución constatada en obra de un elemento determinado será 
motivo de su devolución a taller para su corrección.
Las aberturas se protegerán adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el transporte, si no 
también su puesta en obras, debiendo evitar que sus superficies sean salpicadas con cal o cemento.

18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Normas generales
Se deberá asegurar la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de la instalación eléctrica. Se 
deberán incluir todas las tareas que aún sin estar específicamente indicadas sean necesarias para la correcta 
terminación, perfecto funcionamiento y máximo rendimiento de las instalaciones de iluminación y fuerza 
motriz de la obra, además de todos los trámites requeridos y cumplimiento de exigencias de entes 
reglamentarios.
Se deberá cumplir con la reglamentación de la AEA (norma n$ 90364 especialmente apartado 771.8.4: 
Establecimientos educacionales y apartado 771.8.5: Criterios generales) y reglamentación de EPEC o 
cooperativa eléctrica y presentar la documentación correspondiente.



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

INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA NUEVA
Para obra nueva de aula se ejecutará la instalación eléctrica, que se conectara a tablero seccional o general 
existente, con canalización, cableado y colocación de artefactos, según las especificaciones a continuación.

TABLEROS Y CABLEADO
Tablero existente: En todos los casos se verificará el tablero general a fin de que cumpla las condiciones 
indicadas; se asegurará la correcta puesta a tierra de la instalación y la conexión trifásica, que en caso de 
inexistencia se gestionará y ejecutará, solicitando el servicio eléctrico al ente prestatario al comenzar la obra (a 
tal efecto se les presentará la carga eléctrica necesaria al ente).
Se realizarán todos los trabajos necesarios y se presentará detalle de acometida del conductor de alimentación 
al tablero general (en tierra, cruce de muros, etc.), el cual deberá cubrir toda la demanda (existente y nueva).
Tableros: Serán tipo IDT o calidad similar o superior, cumplirán normas DIN y llevarán riel modular. Tendrán 
protector (disyuntor) diferencial, que será súper inmunizado para líneas estabilizadas (para informática), e 
interruptores termomagnéticos monofásicos o trifásicos que serán tipo Siemens o calidad similar o superior. El 
tablero y todos sus elementos serán de marca reconocida y aprobada.
Desde el tablero saldrá un conductor verde-amarillo de 10 mm2 hasta la puesta a tierra: jabalina de cobre 0 19' 
mm y 2 m de longitud, inmersa en un bulbo relleno con una mezcla de tierra vegetal y carbonilla. Las jabalinas 
de puesta a tierra deben ir en todos los casos en terreno natural (no caliza) con su correspondiente cámara de 
inspección de hierro fundido. Estas tareas deberán ser inspeccionadas por la Inspección de Obra.
La resistencia óhmica que se medirá en todas las jabalinas deberá ser como máximo 10 Ohms, excepto las 
puestas a tierra de columnas de iluminación exterior y bandejas portacables que será inferior a 5 Ohms.
En todos los casos se deberán verificar las secciones según las cargas y tener presente en los cálculos el 
escalonamiento de las protecciones.
Se debe analizar en cada circuito sección y cantidad de conductores que portará el conductor.
El gabinete del tablero equipado y los componentes deben inspeccionarse antes de su colocación en obra.
Conductores: Serán aislados con PVC, antillama según normas ISO. El color celeste será reservado para los 
neutros. El conductor de tierra será de 2.5 mm2 aislado en PVC bicolor (verde y amarillo) según normas, que 
será conducido por toda la instalación y conectado en los contactos de los tomacorrientes.
No se permitirá sección de conductor menor a 2.5 mm2.
Todos los encuentros de cables irán soldados y protegidos con cinta aisladora (dos capas enrolladas en sentido 
opuesto) o se les colocarán mangos preaislados.

CANALIZACIONES
Cañería y cajas: La instalación se realizará embutida en paredes y cielorrasos o losas, con cañería de acero 
semipesado y cajas de chapa estampada pesada.
La sección mínima de cañería será de 7/8". Las cajas serán cuadradas u octogonales de 7x7, 8x8 y 10x10, y 
rectangulares de 5x10.



En caso de cruzar con cañerías por juntas de dilatación, se deberán prever las uniones elásticas 
correspondientes.
En caso que entre boca y boca existan dos o más curvas se colocará cámara de conexión entre ellas. Las cajas 
de conexión llevarán atornilladlos con Terminal el cable de puesta a tierra.
Cañería a la vista: Donde sea inconveniente embutir cañerías, con la aprobación previa de la Inspección de 
Obra, y donde se indique en planos, se colocará a la vista. Los caños serán de acero tipo liviano, según Norma 
IRAM 2284, esmaltados o zincados con uniones y accesorios normalizados, tipo Konduseal o calidad similar o 
superior, en conjunto con cajas de aluminio y fijaciones del sistema Daysa o similar calidad, todos de uso 
específico a la vista. La sección mínima a utilizar será 19/17 mm (0e / 0i)
Todos los elementos metálicos expuestos que no sean protegidos contra la corrosión serán pintados con 
esmalte sintético color blanco de primera marca y calidad, previa limpieza de la protección asfáltica con 
solvente o nafta y aplicación de una mano de antióxido.
Los caños expuestos a la intemperie y/o lugares húmedos serán metálicos galvanizados por inmersión en 
caliente o caños de acero inoxidable.
No se permitirá otro tipo de cañería y accesorio.
La cañería a la vista y los tableros deberán estar separados de la pared una distancia mínima de 1 cm, 
sujetándose los caños con fijaciones de grapas metálicas galvanizadas tipo omega cada 1.50 m como máximo.
Todo lo indicado se corresponde con la reglamentación 90364 - Cláusula 771.12 y Anexo 771-B (Reglamentario) 
y771-B-3.
Llaves: Tipo tecla de contactos de cobre, de primera calidad. Se colocarán a 1.20 m de altura desde el nivel de 
piso.
Tomacorrientes: Serán binorma, con toma a tierra incorporado (tres patas), dando continuidad al conductor 
bicolor/tierra. En aulas se colocarán tomas bajo el pizarrón y en las demás paredes de aulas a una altura mayor 
a +2.00 m sobre NPT, Sobre mesadas y donde se encuentren cerca de agua serán de tipo exterior con tapa. Para 
artefactos eléctricos de ventilación y de calefacción se colocarán tomacorrientes exclusivos, según ubicación 
indicada en planos.
Bandeja portacables: Para la distribución troncal se utilizará bandeja portacable de chapa galvanizada del tipo 
perforada de 150 mm y ala de 50 mm de 2.1 mm de espesor y 3 metros de longitud, con tapa, cupla de unión 
entre bandejas y fijación mediante soportes tipo trapecio o ménsula de chapa galvanizada de 180 mm. La 
bandeja será recorrida en toda su longitud por un cable verde-amarillo de 10 mm2 de sección; cada 3 metros 
corresponderá conectar mediante terminal el cable y la bandeja.
Canalización subterránea: En la instalación de conductores enterrados bajo solado, los conductores se 
colocarán dentro de cañerías de PVC de 110 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, en el fondo de una zanja de 
60 cm de profundidad, sobre un lecho de arena mediana; se colocarán ladrillos de protección con una cinta 
plástica indicadora y se compactará la tierra hasta el nivel de piso.
Para tendido subterráneo bajo terreno natural, el conductor irá en una zanja de 60 cm de profundidad sobre 
una cama de arena de 10 cm de altura y recubierto con otros 10 cm de arena, una hilada de ladrillos, 20 cm de 
tierra, cinta plástica indicadora y relleno hasta el nivel de terreno.

ARTEFACTOS
Todos los artefactos eléctricos a colocar serán de primera marca y calidad, deberán cumplir con normas IRAM y 
ser aprobados por la inspección antes de su colocación.
Tipo A; Equipos LED de 60 x 60 cm: Serán tipo chapa esmaltada blanco para montaje exterior, con difusor tipo 
parrilla.
Serán de tipo de aplicar, con base de acero pintada blanca, reflector de aluminio anodizado y abrillantado con 
punteras de PVC rígido color negro o blanco, con cubre zócalos para dos equipos y dos tubos fluorescentes de 
58 W, 220 V, con sus correspondientes zócalos y capacitores para la corrección de factor de potencia. Están 
señalizados aquellos artefactos en los cuales están provistos de un tubo con encendido de emergencia, el cual 



se realizará agregando un modulo autónomo (convertidor + batería) a una sola de las lámparas del artefacto, y 
el cableado al mismo llevará como adicional el circuito denominado "Línea Permanente"
Los conjuntos son completos, incluyendo los capacitores de compensación.
Estos artefactos se colocarán en aulas de obra nueva y para su montaje se instalarán con su eje longitudinal de 
forma perpendicular al plano del pizarrón.
Tipo B: Equipos LED de 20 x 20 cm: Serán tipo chapa esmaltada blanco para montaje exterior, con difusor tipo 
parrilla.
Serán de tipo de aplicar, con base de acero pintada blanca, reflector de aluminio anodizado y abrillantado con 
cubre zócalos para dos equipos y dos tubos fluorescentes de 36 W, 220 V, con sus correspondientes zócalos y 
capacitores para la corrección de factor de potencia. Están señalizados aquellos artefactos en los cuales están 
provistos de un tubo con encendido de emergencia, el cual se realizará agregando un modulo autónomo 
(convertidor + batería) a una sola de las lámparas del artefacto, y el cableado al mismo llevará como adicional el 
circuito denominado "Línea Permanente"
Los conjuntos son completos incluyendo los capacitores de compensación.
Estos artefactos se colocarán en circulaciones de obra nueva.
Tipo H: Equipos de iluminación de emergencia p/ fluorescentes: Constará del equipo para tubos fluorescentes 
descripto y un convertidor automático permanente 15/ 65 W con batería níquel cadmio para tubo 4 pines.
Se deberá colocar equipo de iluminación de emergencia en cada local de obra nueva, según indicaciones de 
plano y de la Inspección de Obra.
Equipo de aire acondicionado: Se proveerá e instalará un equipo de aire acondicionado tipo Split de 6500' 
frigorías para colocar en pared.
Tendrá las siguientes medidas: alto unidad interior/exterior: 29/70 cm, ancho unidad interior/exterior: 90.7/95 
cm, profundidad interior/exterior: 19.5/41.2 cm; y cumplirá con las siguientes características: Diseño compacto 
y ultra silencioso. Barrido automático de aire y deflectores orientables. Filtros lavables y purificadores de 
carbón activado. Modo de funcionamiento automático. Control remoto multifunción.
Se instalará en el lugar indicado en plano correspondiente.

19. INSTALACIÓN SANITARIA
Normas generales
Los trabajos a efectuar para la obra de referencia incluyen la provisión de mano de obra, materiales, artefactos, 
accesorios, trámites y documentación final para ejecutar la obra conforme a su fin.- Incluyendo además 
aquellos elementos que aún sin estar expresamente especificados o indicacfos en el legajo de contrato sean 
necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación y artefactos.
A efectos de su aceptación y siguiente aprobación, tanto los materiales, los elementos a utilizarse como los 
trabajos a ejecutar, en especial aquellos que deban quedar ocultos, serán previamente revisados por la 
Inspección de Obra y responderán a normas vigentes OSN, DiPAS y municipalidad del lugar, a las Normas IRAM 
en lo referente a materiales, a planos y a pliegos que componen el legajo de contrato.
En presencia de la Inspección de Obra se exigirán las pruebas de correcto funcionamiento sobre todo tipo de 
trabajos que el Contratista haya hecho en este tema, en el momento que la Inspección indique.

INSTALACIÓN DE DESAGÜES OBRA NUEVA
Para obra nueva de aula se realizará la instalación sanitaria de desagües pluviales siguiendo las especificaciones 
a continuación.

DESAGÜES PLUVIALES
El sistema de desagüe pluvial deberá permitir desaguar la totalidad de las aguas pluviales de los techos y de los 
solados de patios. Se contemplarán las normativas respecto a superficies y se realizará con una pendiente 



mínima en solacios de 1 % (1 cm/m) y una pendiente mínima en techos de 2 %, asegurando una rápida y eficaz 
evacuación de las aguas.
Gárgolas: Para techos planos se ejecutarán gárgolas de hormigón, de sección adecuada a la superficie a 
desaguar y en la cantidad necesaria para cubrirla.
Embudos: Se colocarán embudos de hierro fundido de sección adecuada a la superficie a desaguar.
Bajadas expuestas: Se emplearán cañería y piezas de hierro fundido de 100 mm de diámetro de primera marca 
y calidad. Los caños se fijarán a la pared mediante soportes tipo omega y se conectarán a una cámara de 
inspección abierta.
Cámaras abiertas: Se ejecutarán cámaras de desagüe abiertas con manipostería de 15 cm de espesor de ladrillo 
común y rejilla de metal desplegado con marco y bastidor de perfil ángulo de lxl/8". La base tendrá una 
pendiente de 1 % y el interior de la cámara se revocará con estucado cementico.
Canalización subterránea: A partir de la cámara abierta, para la canalización horizontal se utilizarán cañería y 
piezas de PVC de 3.2 mm de espesor de marca reconocida y aprobada sobre lecho de arena.
Cabezales de cañería: Para cañería pluvial con desagüe a terreno natural se ejecutará una rejilla a 459 removible 
de borde de perfil ángulo de lxl/8" y planchuelas de 1x3/4", sobre base de hormigón H-13.

En todos los casos se realizarán las pruebas de presión correspondientes. Estas operaciones serán verificadas 
por la Inspección. Las cañerías serán tapadas con posterioridad a las pruebas. Las bajo piso se cubrirán 
únicamente con arena y una hilada de ladrillos antes de realizar el contrapiso o colocar tierra vegeta! de 
terminación.

20. INSTALACIÓN DE GAS
Este rubro no corresponde a la presente obra.

21. INSTALACIONES DE SEGURIDAD
21.1 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
Normas generales
La protección contra incendio deberá contemplar la normativa que corresponde a la jurisdicción donde se 
encuentre la escuela y en su defecto a las contenidas en las especificaciones de la Dirección de Bomberos de la 
Policía de la Provincia de Córdoba. Además deberá responder a normas vigentes en cuanto a trabajos y 
materiales.
La Contratista presentará un Plan de Emergencia contra Incendios y Catástrofes, en el que figurará todo lo 
concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catástrofes, medidas de prevención adoptadas, vías 
de escape, sistemas de extinción de incendios, tipo de señalizaciones ímplementadas, etc. El Plan de 
Emergencia confeccionado por la Contratista y todas las medidas indicadas en el mismo, todas las provisiones e 
instalaciones serán realizadas a su costo. El mismo contendrá todo lo concerniente a la Prevención de 
Incendios, la Detección de incendios, el Plan de evacuación ante casos de emergencia y la Extinción de 
incendios. Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizarán de acuerdo a las normas y 
reglamentos de la Inspección de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevención Contra Incendio, Municipalidad 
Local, a los planos de la instalación y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento de la Recepción Provisoria de 
las Obras, se exigirá el certificado final y planos aprobados de las instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo 
de Bomberos de Córdoba.
La Contratista realizará a su cuenta y cargo todos los trámites necesarios ante Entes, Bomberos de la Policía de 
la Provincia de Córdoba y Reparticiones que corresponda, para obtener la habilitación definitiva y aprobación 
de los planos que garanticen una correcta construcción y máxima seguridad en las instalaciones contra 
incendio.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS



Elementos no fijos - Extintores: Se deberán proveer y colocar extintores (matafuegos) aprobados y adecuados
en tipo, ubicación y cantidad. Tendrán cada uno su correspondiente kit, estarán ubicados en lugares prácticos y
accesibles, que se indicarán en el proyecto y estarán colocados con su respectiva placa señalizadora de PVC a
una altura de 1.50 m del piso.
Extintores de polvo químico: Para fuegos A B C, de 2.5 kg cada uno, a colocar en circulación próxima a nueva 
aula.

22. INSTALACIONES ESPECIALES
Este rubro no corresponde a la presente obra.

23. OBRAS EXTERIORES
Este rubro no corresponde a la presente obra.

24. VARIOS
SEÑALIZACIÓN DE LOCALES
Para los nuevos locales se deberán proveer carteles de aerifico identifícatenos de los mismos. Estos elementos 
señalizadores serán fijos y se colocarán en la hoja de carpintería.

LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS
Luego de terminadas las tareas y para entregar la obra, el Contratista deberá dejar en perfecto estado el 
Establecimiento completo y libre de restantes de obra y escombros todo el predio, retirando todas las 
herramientas y equipos utilizados.

PLACA
La contratista deberá proveer y colocar la placa de inauguración de acero inoxidable, de acuerdo a plano 
adjunto y en el lugar que indique la Inspección de Obra.

DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA
Se entregarán planos de la obra, en formato AutoCAD 2007 en CD y en juego de 2 copias ploteadas, según el 
siguiente detalle:

Plano de Implantación: (esc. 1:100)
Plano de Arquitectura: (esc. 1:100)
Cortes (esc. 1:100)
Fachadas (esc.l:100)
Planta de Techos (esc. 1:100)
Planta de Fundaciones (esc. 1:100)
Planta de Estructuras de Techos (esc. 1:100)
Planta Instalación Electica - Artefactos de Iluminación (esc. 1:100)
Planta Instalación Eléctrica - Distribución de Circuitos (esc. 1:100)
Planta de Equipamiento (esc. 1:100)
Planta Núcleo Sanitario (esc. 1:50)
Cortes Núcleo Sanitario (esc.l:50)
Planta Núcleo Sanitario - Instalación de Agua (esc.1:50)
Cortes Núcleo Sanitario - Instalación de Agua (esc. 1:50)
Planta Núcleo Sanitario-Instalación de Cloacas (esc.1:50)
Cortes Núcleo Sanitario - Instalación de Cloacas (esc. 1:50)
Planilla de Aberturas (esc. 1:50)



ANEXO IV



Obra: Construcción de dos aulas, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la
Escuela "Martín Miguel de Güemes"
Localidad: Malagueño - Departamento: Santa María
Provincia de Córdoba

CÓMPUTO GENERAL AGOSTO 2022

Ru
br

o

íte
m Designación Ud. Cant. P. unitario Subtotal Total

% Incid. 
Obra 
nueva

1 TRABAJOS 
PRELIMINARES $ 172.208,08 0,60%
Cartel de Obra ud 1,00 $ 53.173,38 $53.173,38
Cerco de seguridad gl 24,00 $ 1.165,45 $ 27.970,70
Obrador gl 1,00 $ 46.470,00 $ 46.470,00
Limpieza y preparación 
del terreno gl 1,00 $ 17.376,20 $17.376,00
Replanteo m2 310,00 $ 87,80 $ 27.218,00

2 DEMOLICIONES $ 35.070,00 0,12%
De piso y contrapiso m2 150,00 $ 233,80 $ 35.070,00

3 MOVIMIENTOS DE 
SUELO $ 854.293,34 2,98%
Extracción de suelo 
vegetal m3 93,00 $ 935,20 $ 86.973,60
Relleno y 
terraplenamiento (c/ 
aporte de material) m3 262,54 $ 2.922,67 $ 767.319,74

4 EXCAVACIONES $ 219.532,44 0,77%
Para zanjas y cimientos 
en terreno común hasta 
1.20m prof. m3 0,00 $ 1.169,00 $0,00
Para pozos romanos en 
terreno común m3 42,39 $ 1.837,00 $ 77.870,43
Para vigas de fundación y 
arriostramiento m3 74,50 $ 1.085,50 $ 80.869,75
Para vigas inferiores de 
tabiques m3 9,30 $ 1.085,50 $ 10.095,15
Para cámaras de 
inspección, 
desengrasadoras y 
cañerías m3 8,03 $ 1.085,50 $8.713,31
Para cámaras sépticas en 
terreno común, hasta 
4m prof. m3 5,30 $ 1.336,00 $ 7.080,80
Para pozos absorbentes 
en terreno común m3 19,00 $ 1.837,00 $ 34.903,00

5 ESTRUCTURA 
RESISTENTE $ 10.987.178,87 38,33%

5.1 HORMIGÓN ARMADO



"Las Malvinas son argentinas"
Hormigón armado p/ 
pozos romanos ►^3 rrr 42,39 $ 23.131,21 $980.532,01
Hormigón armado p/ 
zapata corrida c/ nervio 
central rv>3 m 0,00 $ 28.495,40 $0,00
Hormigón armado p/ 
platea de fundación m3 15,00 $ 30.827,38 $ 462.410,73
Hormigón armado p/ 
vigas de fundación y 
arriostramiento m3 25,00 $ 42.247,89 $ 1.056,197,37
Hormigón armado p/ 
encadenados, dados y 
dinteles m3 5,44 $57.193,13 $ 311.130,61
Hormigón armado p/ 
vigas m3 9,30 $ 43.802,75 $ 407.365,61
Hormigón armado p/ 
columnas m3 7,52 $56.134,94 $ 422.134,74
Losa maciza m3 0,00 $ 45.093,25 $0,00
Losa de viguetas 
pretensadas y lad. 
Cerámicos 12cm c/ capa 
compr. 5cm m2 259,00 $ 6.856,65 $ 1.775.872,91
Hormigón armado p/ 
base de ducto m3 1,04 $ 17.323,97 $ 17.930,31
Hormigón armado p/ 
tapas de placares, 
cámaras y pozos m3 0,09 $31.555,38 $ 2.726,39

5.2 HORMIGÓN SIN ARMAR
Hormigón sin armar p/ 
base de cañerías m3 0,65 $ 17.323,97 $ 11.277,91

5.3 ESTRUCTURA METÁLICA
Correas 2 perfiles C 
chapa plegada m2 647,00 $ 8.561,98 $ 5.539.600,28
Viga dintel perfil IPN 
n214/16 mi 0,00 $ 8.147,31 $0,00

6 MAMPOSTERÍA $ 906.065,08 3,16%
De cimientos m3 9,82 $ 16.804,28 $ 165.018,03
De elevación de ladrillos 
huecos cerámicos 
portantes 18x18x33 m2 250,00 $ 2.296,25 $ 574.062,00
De elevación de ladrillos 
huecos cerámicos 
portantes 12x18x33 m2 60,86 $ 2.013,50 $ 122.541,85
Tabique de ladrillo hueco 
cerámico 8x18x33 m2 19,07 $ 1.591,17 $ 30.350,05
Sanitaria p/ cámaras m3 0,86 $ 16.387,38 $ 14.093,15
Placas poliestireno exp. 
p/ junta de dilatación 
entre muros m2 0,00 $ 471,68 $0,00
Tapajuntas p/junta 
vertical mi 0,00 $ 2.061.26 $0,00
Cupertina sobre 
parapetos p/junta 
horizontal mi 0,00 $ 2.080,97 $0,00



7 AISLACIONES $ 182.310,11 0,64%
Capa aisladora horizontal 
en muros m2 59,51 $ 1.652,60 $ 98.346,23
Capa aisladora vertical 
en muros m2 93,20 $ 900,90 $ 83.963,88

8 CUBIERTAS DE TECHO $ 3.402.471,94 11,87%
Cubierta sobre losa 
plana m2 16,00 $ 6.688,33 $ 107.013,22
Cubierta sobre losa 
inclinada m2 0,00 $ 5.909,97 $0,00
Cubierta de chapa c/ 
aislación s/ estr. met. m2 310,00 $ 10.630,51 $3.295.458,72
Cubierta de chapa s/ 
estr. met. (sin aislación) m2 0,00 $7.088,37 $0,00

9 REVOQUES $ 767.405,88 2,68%
Común a la cal en 
interiores m2 233,00 $ 1.129,52 $ 263.178,63
Grueso bajo 
revestimiento m2 97,50 $ 869,25 $ 84.751,83
Común a la cal exterior m2 310,00 $ 1.312,65 $406.921,50
Impermeable completo 
p/ interior de cámaras m2 7,20 $ 1.743,60 $ 12.553,92

10 CIELORRASOS $ 916.305,05 3,20%
Aplicado revoque 
común al fieltro ^.2 16,00 $ 1.426,52 $ 22.824,35
Suspendido desmontable 
placas de yeso 
600x1200x9,5mm c/ 
perf. met. galv. rn 294,00 $ 3.039,05 $ 893.480,70

11 CONTRAPISOS $ 460.924,26 1,61%
Bajo mosaicos y losetas 
s/ terr. natural 12cm m2 310,00 $ 1.390,41 $ 431.026,48
Bajo cemento s/ terr. 
natural 10cm m2 18,63 $ 1.604,82 $ 29.897,78

12 SOLADOS $ 1.537.546,66 5,36%
Piso de mosaicos 
graníticos 30x30 (incl. 
pulido) m2 310,00 $ 3.864,15 $1.197.887,12
Piso de mosaicos 
graníticos 20x20 (incl. 
pulido) m2 m 0,00 $ 4.544,03 $ 0,00

i
Piso técnico metal 
desplegado m2 0,00 $ 13.993,29 $0,00
piso de cemento alisado 
o rodillado incl. juntas m2 0,00 $ 1.149,27 $0,00
Zócalo granítico 7x30 mi 0,00 $ 865,65 $0,00
Zócalo granítico sanitario 
7x40 mi 208,35 $ 865,65 $ 180.357,66
Zócalo cementicio 
estucado h: 10cm mi 0,00 $ 303,21 $0,00
Umbral granítico 
monolítico m2 0,00 $ 24.032,45 $0,00
Antepecho de hormigón mi 31,20 $ 1.855,65 $ 57.896,34



Cordón de hormigón 
10x20 mi 84,00 $ 1.207,21 $ 101.405,54

. . .

13 REVESTIMIENTOS $ 392.045,49 1,37%
Cerámicos 20x20 m2 97,50 $4.021,00 $ 392.045,49

14 MARMOLERÍA $ 305.957,71 1,07%
Mesada de granito c/ 
sostén caño c/ trasforo 
bachas m2 6,00 $ 43.459,03 $ 260.536,89
Frente de mesada de 
granito h: 7,5cm mi 12,90 $ 2.369,81 $ 30.570,51
Pantallas divisorias p/ 
mingitorios ud 2,00 $ 7.425,16 $ 14.850,31

15 VIDRIOS $ 662.760,50 2,28%
Laminado 3+3 m2 30,50 $ 17.875,00 $ 545.187,50
Espejo 4mm bordes 
pulidos m2 7,76 $ 13.862,50 $ 107.573,00

16 PINTURAS $ 596.472,95 2,08%
Látex interior m2 233,00 $ 745,54 $ 173.710,88
Látex en cielorrasos m2 16,00 $ 786,14 $ 12.578,24
Látex exterior m2 310,00 $ 820,74 $ 254.429,48
Impermeable sobre h$ 
visto m2 0,00 $ 887,00 $0,00
Esmalte sintético s/ 
revoque común m2 195,00 $ 798,74 $ 155.754,35
Esmalte sintético s/ 
carpintería de chapa y 
herrería m2 0,00 $ 1.292,80 $0,00

17 CARPINTERÍAS $ 3.127.607,10 10,91%
17.1 CHAPA Y HERRERÍA

Malla antivándalos metal 
desplegado m2 48,68 $ 17.965,15 $ 874.543,50

17.2 ALUMINIO
(VI) 3,20x1,60 ud 8,00 $ 108.495,36 $ 867.962,88
(V2) Ventana paño fijo 
2,00x1,30 ud 2,00 $ 86.112,00 $ 172.224,00
(V3) Ventana paño fijo + 
balancín 0,80x1,30 ud 2,00 $ 34.450,00 $ 68.900,00

17.3 MIXTA (Marco Chapa- 
Hoja Madera)
(Pl) Puerta Ingreso a 
TUM 1,80x2,53 ud 2,00 $ 109.296,00 $ 218.592,00
(P2) Puerta ingreso 
AULAS 1,30x2,53 ud 2,00 $ 63.543,00 $ 127.086,00
(P3) puerta 
discapacitados (1.00 x 
2.05) ud 1,00 $ 66.010,00 $ 66.010,00
(P4) Puerta ingreso 
0,90x2,05 ud 2,00 $ 59.409,00 $ 118.818,00
(P5) Puerta boxes 
0,60x1,60 ud 7,00 $ 30.912,00 $ 216.384,00
(P6) Puerta ducto 
0,60x2,05 ud 1,00 $ 31.488,00 $ 31.488,00
(P7) P.Sal.C. 1,6x2.53 ud 1,00 $ 97.326,72 $ 97.326,72



(P8) Puerta Salida 
Circulación 5,30 x 2,53 ud 1,00 $ 268.272,00 $ 268.272,00

17.4 MUEBLES FIJOS
M4 Placard puertas 
corredizas MDF + 
estantes fenólico mi 0,00 $ 35.173,66 $0,00

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 1.205.553,76 4,21%
Instalación eléctrica - 
Presupueste adjunto gl 1,00 $ 1.205.553,76 $ 1.205.553,76

19 INSTALACIÓN 
SANITARIA $ 1.838.172,57 6,41%
Agua - Presupuesto 
adjunto gl 1,00 $ 1.732.862,16 $ 1.732.862,16
Desagües - Presupuesto 
adjunto gl 1,00 $ 105.310,40 $ 105.310,40

20 INSTALACIÓN DE GAS $0,00 0,00%
No corresponde

21 INSTALACIONES DE 
SEGURIDAD $ 49.010,37 0,17%
Instalación contra 
incendio - Presupuesto 
adjunto gl 1,00 $ 49.010,37 $ 49.010,37

22 INSTALACIONES 
ESPECIALES $0,00 0,00%
No corresponde

23 OBRAS EXTERIORES $0,00 0,00%
No corresponde

24 VARIOS $ 56.107,86 0,20%
Carteles de locales ud 3,00 $ 1.051,93 $ 3.155,78
Refacción por 
extracción/demolición gl 0,00 $ 2.634,00 $0,00
Relocalización gl 0,00 $ 2.634,00 $0,00
Limpieza de obra d 3,00 $ 2.634,00 $ 7.902,00
Placa de inauguración gl 1,00 $ 45.050,08 $ 45.050,08

] COSTO-COSTO OBRA NUEVA ¡$28.665.000,00 | 100% ¡

Superficie cubierta nueva 326.00 m2
Superficie semicubierta nueva 0.00 m2



Obra: Construcción de dos aulas, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la 
Escuela "Martín Miguel de Güemes"
Localidad: Malagueño - Departamento: Santa María
Provincia de Córdoba

Obra Plazo de obra ISOdías

PLAN DE AVANCE

Rubros
Monto % Incid.

Meses de obra
N? Designación 1 2 3 4 5 6

100%

TRABAJOS PRELIMINARES $ 172208,08 0,60%

0,60

—100%
2 DEMOLICIONES S 35.070,00 0,12%

0,12

100%

3 MOVIMIENTOS DESUELO S 854.293,34 238% —
2,98

100%
_.4J EXCAVACIONES S 219.532,44 0,77% nvTnrn

— —............. -
0,77

40% 35% 25/c

5 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 10.987.178,87 38,33%

13,42 9,58
---  -.........

15,33

____
6 3,16%

- • - ..... —

30% 35% 35%——
MANIPOSTERÍA S 906.065,08

0,95 1,11 1,11

7 0,64%

35% 35’,í 30%

0,19

ABLACIONES S 132310,11

0,22 0,22

8 11,87%

40% 35% 25%

CUBIERTAS DE TECHO $3.402.471,94

4,75 4,15 2,97

2,68%

60% 40%

9 REVOQUES $ 767.405,88

1,61 1,07

10

35% 25% 40%

CIELORRASOS $ 916.305,05 3,20%

1,12 0,80 1.28

1,61%

60% /ine//?

11 CONTRAP1SO5 $ 460.924,26
0,96

“ 77 J"’"

0,64

536%

25% 35% 40%

12 SOLADOS $ 1.537.546,66
1,34 1,88 2,15____

13 137% _
35% 25% 40%

REVESTIMIENTOS $ 392.045,49

0,48

—- -...
0,34 0,55

1

1,07%___
---- ------------------

100%

14 MARMOLERÍA $ 305.957,71

1,07



15 VIDRIOS $ 652.760,50 2,28%
— ___________100%

2,28

16 PINTURAS $ 536.472,95 2,08%
— 50% ____________50%

1,04 1,04

17 CARPINTERÍAS $ 3.127.607,10 10,91%
— ___________ 30%

3,27

35%

3,82

____________35%

3,32

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $1.205.553,76 4,21%
— 35%

1,47

25%

1,05

25%

1.05

____________ 15%

0,53

19 INSTALACIONES SANITARIAS $ 1.838.172,57 6,41%

35%

2,24

35%

2,24

20%

1,28

____________10%

0,64

20 INSTALACIÓN DEGAS
----------------------— —

21 INSTALACIONES DE SEGURIDAD $49.010,37 0,17%

100%

0,17

22 INSTALACIONES ESPECIALES
— —

—

23 O3RAS EXTERIORES
......... . ........"... —

24 ¡VARIOS $ 56.107,86 0,20%

20%

0.04

10%

0,02

10%

0,92

10%

| 0,02

20%

, 0,04

30%

0,06

Total $ 2S.665.000,00 100,00%



% de Avance Mensual Previsto 4,51 15,30 24,35 26,84 16,67 11,33
% de Avance Acumulado Previsto 4,51 20,81 45,16 72,00 88,67 100,00
Monto de Inversión Mensual Previsto ' 1.292.325,43 4.672.301,86 6.979.054,46 7.694.909,89 4.778.418,99 3.247.989,37
Monto de Inversión Acumulado Previsto 1.292.325,43 5.964.627,29 12.943.681,75 20.638.591,65 25.417.010,63 28.665.000,00
% de Ava nee Mens ua' Ej ecuta ¿o
% de Avance Acumulado Ejecutado
Monto de inversión Mensual Ejecutado
Monte de Inversión Acumulado Ejecutado



Obra: Construcción de dos aulas, un T.U.M., Batería de Sanitarios y Galería de vinculación para la
Escuela "Martín Miguel de Güemes"
Localidad: Malagueño - Departamento: Santa María
Provincia de Córdoba

FACTORES DE COSTO DEL PRESUPUESTO (DTO. 800/16)

N° ítem Factores de 
costo N2 Precio Base

Particip 
factor 
ítem

Particip 
cada 
ítem 
ws

1 Trabajos prelimin. MO 
Trabajos 
preparat.

26

36

$ 132.600,22

$ 39.607,86
$ 172.208,08

77,00%

23,00%
100,00%

0,60%

2 Demoliciones MO
Gastos varios

26
19

$ 28.757,40
$ 6.312,60

$ 35.070,00

82,00%
18,00%

100,00%
0,12%

3 Movim. de suelo MO
Equipos

26
17

$ 700.520,54
$ 153.772,80
$ 854.293,34

82,00%
18,00%

100,00%
2,98%

4 Excavaciones MO
Gastos varios

26
19

$ 197.579,19
$ 21.953,24

$ 219.532,44

90,00%
10,00%

100,00%
0,77%

5 Estructura 
resistente MO 

Hormigón 
Acero

26
21
1

$4.127.093,70
$3.813.305,01 
$ 3.046.780,16 

$ 10.987.178,87

37,56%
34,71%
27,73%

100,00%

38,33%

6 Manipostería MO
Albañileria

26
5

$ 407.729,29 
$498.335,80 
$ 906.065,08

45,00%
55,00%

100,00%
3,16%

7 Aislaciones MO
Albañileria

26
5

$ 149.494,29
$ 32.815,82

$ 182.310,11

82,00%
18,00%

100,00%
0,64%

8 Cubiertas de techo MO
Albañileria

26
5

$ 1.224.889,90
$ 2.177.582,04
$ 3.402.471,94

36,00%
64,00%

100,00%
11,87%

9 Revoques MO
Albañileria

26
5

$ 575.554,41
$ 191.851,47
$ 767.405,88

75,00%
25,00%

100,00%
2,68%



10 Cielorirasos MO
Albañileria

26
5

$ 705.554,89
$ 210.750,16

77,00%
23,00% 3,20%

$ 916.305,05 100,00%
11 Contrapisos MO

Albañileria
26
5

$ 253.508,34
$ 207.415,92
$ 460.924,26

55,00%
45,00%

100,00%
1,61%

12 Solados MO
Albañileria

26
5

$ 1.076.282,66
$ 461.264,00

$ 1.537.546,66

70,00%
30,00%

100,00%
5,36%

13 Revestimientos MO
Albañileria

26
5

$ 180.340,93
$ 211.704,56
$ 392.045,49

46,00%
54,00%

100,00%
1,37%

14 Marmolería MO
Albañileria

26
5

$ 61.191,54 
$ 244.766,17 
$ 305.957,71

20,00%
80,00%

100,00%
1,07%

15 Vidrios MO
Vidrios

26
40

$ 176.245,34
$ 476.515,17
$ 652.760,50

27,00%
73,00%

100,00%
2,28%

16 Pinturas MO
Pintura

26
30

$ 471.213,63
$ 125.259,32
$ 596.472,95

79,00%
21,00%

100,00%
2,08%

17 Carpinterías MO
Carpintería

26
12

$ 1.094.662,49
$ 2.032.944,62
$ 3.127.607,10

35,00%
65,00%

100,00%
10,91%

18 Instalación 
eléctrica MO 

Instalaciones 
eléctr.

26

23

$ 421.943,82

$ 783.609,94
$ 1.205.553,76

35,00%

65,00%
100,00%

4,21%

19 Instalación 
sanitaria MO 

Instalaciones 
sanitar.

26

24

$ 735.269,03

$ 1.102.903,54
$ 1.838.172,57

40,00%

60,00%
100,00%

6,41%

20 Instalación de gas MO 
Instalaciones de 
gas

26

22

$0,00

$ 0,00 
$0,00

49,00%

51,00%
100,00%

0,00%

21 Instalación de 
segur. MO 

Instalaciones 
sanitar.

26

24

$ 9.802,07

$ 39.208,30
$ 49.010,37

20,00%

80,00%
100,00%

0,17%



22 Instalaciones 
espec. MO 

Instalaciones 
sanitar.

26

24

$0,00

$0,00 
$0,00

37,00%

63,00%
100,00%

0,00%

23 Obras exteriores MO 26 $0,00 52,00%
48,00% 0,00%Albañileria 5 $0,00

$0,00 100,00%
24 Varios MO

Albañileria
26 
5

$ 26.370,69
$ 29.737,16
$ 56.107,86

47,00%
53,00%

100,00%
0,20%

M°base $ 28-665-000'00 100,00%

100,00% $28.665.000,00

Factor Ponderador por factor

Acero 1 10,63% $ 3.046.780,16
Albañileria 5 14,88% $ 4.266.223,09
Carpintería 12 7,09% $ 2.032.944,62
Equipos 17 0,54% $ 153.772,80
Gastos varios 19 0,10% $ 28.265,84
Hormigón 21 13,30% $ 3.813.305,01
Instalaciones de 
gas 22 0,00% $0,00
Instalaciones 
eléctr. 23 2,73% $ 783.609,94
Instalaciones 
sanitar. 24 3,98% $ 1.142.111,84
Mano de obra 26 44,50% $ 12.756.604,36

i Pintura 30 0,44% $ 125.259,32
Trabajos preparat. 36 0,14% $ 39.607,86
Vidrios 40 1,66% $476.515,17



RUBRO: TRABAJOS PRELIMINARES
ÍTEM: CARTEL DE OBRA
Unidad: gl

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERI ALES

Cemento ton 0,090 $ 18.200,00 $ 1.638,00
Arena gruesa m3 0,150 $ 2.066,00 5 309,90
granza 3 a 5 m3 0,225 $ 2.900,00 $ 652,50
hierro nervurado ton 0,011 $ 246.808,13 $ 2.591,49
Alambre negro N2 17 kg 0,08 $ 545,00 $ 40,88
Chapa lisa n$25 m2 1,50 $ 2.234,88 $ 3.352,32
Pino Insig 1x2" mi 6,00 $ 47,25 $ 283,50
Perfil hierro "L" 50x50 mi 1,60 $ 838,53 $ 1.341,65
Caño hierro 03" esp. 3,65mm mi 7,50 $ 2.183,85 $ 16.378,88
Pintura estabilizadora de óxido It 0,48 $ 730,00 $351,86
Esmalte sintético brillante para
exteriores It 1,00 $ 790,00 $ 786,84
Fijaciones (clavos y bulones) gl 1,00 $ 395,00 $ 395,00

Tota! de Materiales $28.122,80
B-MANO DE OBRA

Oficial Hs 4,33 $ 394,00 5 1.706,51
Ayudante Hs 5,95 $ 334,00 $ 1.987,72
Herrero gl 1,00 $ 21.356,34 $21.356,34

Total de Mano de Obra $25.050,57

COSTO-COSTO A+B= $ 53.173,38
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________________ _____________ "Los Malvinas son argentinas"

1 RUBRO: TRABAJOS PRELIMINARES
ÍTEM: CERCO DE SEGURIDAD
Unidad: mi_______

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
puntal de madera Itín 2.40m (1 c/ 3ml) 
Tejido romboidal 2" N? 14 h: 2,00m 
Planchuela 11/4x3/16"
Fijación {ganchos y torniquetes)

ud 
mi 
mi 
gl

0,33
1,00
0,40
1,00

$ 102,95
$ 672,53
$ 237,36

$0,00

$ 33,97 
$ 672,53 

$ 94,95 
$0,00

B-MANO DE OBRA
Total de Materiales $ 801,45

Oficial
Ayudante

Hs
Hs

0,50
0,50

$ 394,00
$ 334,00

$ 197,00
$ 167,00

Total de Mano de
Obra $ 364,00

COSTO-COSTO A+B= $ 1.165.45--------------------------------- - ------ —- ---------------------------- -----------i-

1 RUBRO: TRABAJOS PRELIMINARES
ÍTEM: OBRADOR DE CHAPA 6x2x2rn + BAÑO QUÍMICO (4 meses)
Unidad: gl_________

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

D-EQUIPAMIENTO

Alquiler obrador contenedor 6x2x2m
Flete obrador
Alquiler baño químico + 4 limpiezas

meses 

gl
4,00
1,00

$ 5.000,00
$ 3.720,00

$ 20.000,00
$ 3.720,00

mensuales
Flete baño químico

meses 

gl
4,00
1,00

$ 5.000,00
$ 2.750,00

$ 20.000,00
$ 2.750,00

Total de
Equipamiento $ 46.470,00

cnsTn-rnsrn n- $ 46.470,00--------- —--- ------------- • ■ ---------- i--- —_______



1 RUBRO: TRABAJOS PRELIMINARES
ÍTEM: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
Unidad: gl

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 24,00 $ 390,20 $ 9.360,20
Ayudante Hs 24,00 $ 334,00 $ 8.016,00

Total de Mano de
Obra $ 17.376,00

COSTO-COSTO A+B= $ 17.376,20

RUBRO: TRABAJOS PRELIMINARES
ÍTEM: REPLANTEO
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERI ALES
Estacas de madera ud 0,25 $ 60,00 $ 15,00

Total de Materiales $ 15,00
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,10 $ 394,00 $ 39,40
Ayudante Hs 0,10 $ 334,00 $ 33,40

Total de Mano de
Obra $ 72,80

COSTO-COSTO A+B= $ 87,80



2 RUBRO: DEMOLICIONES
ÍTEM: DEMOLICIÓN DE PISO Y CONTRAPISO
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 0,70 $ 334,00 $ 233,80

Total de Mano de
Obra $ 233,80

COSTO-COSTO B= $ 233,80

3 RUBRO: MOVIMIENTOS DE SUELO
ÍTEM: EXTRACCIÓN DE SUELO VEGETAL
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 2,80 $ 334,00 $ 935,20

Total de Mano de
Obra $ 935,20

COSTO-COSTO B= $ 935,20



3 RUBRO: MOVIMIENTOS DE SUELO
ÍTEM: RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO (C/ APORTE DE MATERIAL)
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERÍALES
Tierra de relleno y compactación m3 1,10 $ 368,00 $ 404,80

Total de Materiales $ 404,30
B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 1,80 $ 334,00 S 601,20

Total de Mano de
Obra $601,20

C-EQUIPOS
Camión u/m3 1,00 $ 1.916,67 $ 1.916,67

Total de Equipos $ 1.916,67

COSTO-COSTO A+B+C= $ 2.922,67

4 RUBRO: EXCAVACIONES
ÍTEM: PARA POZOS ROMANOS Y ABSORBENTES EN TERRENO COMÚN hasta 10m

Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA

Ayudante Hs 5,50 $334,00 $ 1.837,00

Total de Mano de
Obra $ 1.837,00

COSTO-COSTO A+B= $ 1.837,00



4 RUBRO: EXCAVACIONES
ÍTEM: PARA VIGAS DE FUNDACIÓN Y ARRASTRAMIENTO
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 3,25 $ 334,00 $ 1.085,50

Total de Mano de
Obra $ 1.085,50

COSTO-COSTO A+B= $ 1.085,50

4 RUBRO: EXCAVACIONES
ÍTEM: PARA VIGAS INFERIORES DE TABIQUES
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 3,25 $ 334,00 $ 1.085,50

Total de Mano de 
Obra $ 1.085,50

COSTO-COSTO A+B= $ 1.085,50



"Las Malvinas son argentinas"

RUBRO: EXCAVACIONES
ÍTEM: PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN, DESENGRASADORAS Y CAÑERÍAS
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 3,25 $ 334,00 $ 1.085,50

Total de Mano de
Obra $ 1.085,50

COSTO-COSTO A+B= $ 1.085,50

RUBRO: EXCAVACIONES
ÍTEM: PARA CÁMARAS SÉPTICAS EN
TERRENO COMÚN hasta 4 mts
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 4,00 $ 334,00 $ 1.336,00

Total de Mano de
Obra $ 1.336,00

COSTO-COSTO A+B= $ 1.336,00



4
"Las Malvinas son argentinas"

RUBRO: EXCAVACIONES
ÍTEM: PARA POZOS ABSORBENTES El
Unidad: m3

V TERRENO COMÚN

Designación

B-MANO DE OBRA
Ayudante

Ud. Cantidad

Hs 5,50

Total de Mano de 
Obra

P. unitario

$ 334,00

Total

$ 1.837,00

$ 1.837,00

COSTO-COSTO A+B= $ 1.837,00

RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ POZOS ROMANOS
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERI ALES
Cemento ton 0,260 $ 18.200,00 $4.732,00
Arena gruesa m3 0,600 $ 2.066,00 $ 1.239,60
granza 3 a 5 m3 0,500 $ 2.900,00 $ 1.450,00
Piedra bola m3 0,500 $ 6.000,00 $ 3.000,00
hierro nervurado ton 0,030 $ 246.808,13 $ 7.404,24
Alambre negro N? 17 kg 0,10 $ 545,00 $ 54,50

Total de
Materiales $ 17.880,34

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 3,80 $ 394,00 $ 1.497,20
Ayudante Hs 5,50 $ 334,00 $ 1.837,00

Total de Mano de
Obra $ 3.334,20

C-EQUIPOS
Equipos gl 1,00 $ 1.916,67 $ 1.916,67

Total de Equipos $ 1.916,67

-----— COSTO-COSTO A+B+C= $ 23.131,21



5 RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ PLANTILLAS Y PLATEAS
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,300 $ 18.200,00 $ 5.460,00
Arena gruesa m3 0,500 $ 2.066,00 $ 1.033,00
granza 3 a 5 m3 0,750 $ 2.900,00 $ 2.175,00
hierro nervurado ton 0,045 $ 246.808,13 $ 11.106,37
Alambre negro N£ 17 kg 0,35 S 545,00 $ 190,75
Tabla Saligna m2 1,20 $ 732,00 $ 878,40
Clavos de hierro kg 0,30 $ 620,00 $ 186,00

Total de
Materiales $ 21.029,52

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 10,00 $ 394,00 $ 3.940,00
Ayudante Hs 11,80 $ 334,00 $3.941,20

Total de Mano
de Obra $7.881,20

C-EQUIPOS
Equipos gl 1,00 $ 1.916,67 $ 1.916,67

Total de Equipos $ 1.916,67

COSTO-COSTO A+B+C= $ 30.827,38



5 RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ VIGAS DE FUNDACIÓN Y ARRASTRAMIENTO
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,300 $ 18.200,00 $ 5.460,00
Arena gruesa m3 0,600 $ 2.066,00 $ 1.239,60
granza 1 a 3 m3 0,750 $ 3.930,00 $ 2.947,50
hierro nervurado ton 0,065 $ 246.808,13 $ 16.042,53
Alambre negro N$ 17 kg 0,80 $ 545,00 $ 436,00
Tabla Saligna m2 4,80 $ 732,00 $ 3.513,60
Clavos de hierro kg 1,00 $ 620,00 $ 620,00

Total de
Materiales $30.259,23

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 12,00 $ 394,00 $ 4.728,00
Ayudante Hs 16,00 $ 334,00 $ 5.344,00

Total de Mano
de Obra $ 10.072,00

C-EQUIPOS
Equipos gl 1,00 $ 1.916,67 $ 1.916,67

Total de Equipos $ 1.916,67

COSTO-COSTO A+B+C= $ 42.247,89



5 RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE ~' "" ----------------- ------------------------------------------------ —,
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ ENCADENADOS, 
Unidad: m3

DADOS Y DINTELES

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total
A-MATERI ALES
Cemento
Arena gruesa 
granza 1 a 3 
hierro nervurado 
Alambre negro N? 17 
Tabla Saligna 
Clavos de hierro

ton 
m3 
m3 
ton 
kg 
m2 
kg

0,300 
0,600
0,750 
0,075

0,35 
2,50
1,00

$ 18.200,00 
$ 2.066,00 
$ 3.930,00

$ 246.808,13 
$ 545,00 
$ 732,00 
$ 620,00

$ 5.460,00
$ 1.239,60
$ 2.947,50

$ 18.510,61
$ 190,75

$ 1.830,00
$ 620,00

Total de

B-MANO DE OBRA
Materiales $ 30.798,46

Oficial
Ayudante

Hs
Hs

35,00
32,00

$ 394,00
$ 334,00

$ 13.790,00
$ 10.688,00

Total de Mano de

C-EQUIPOS
Obra $ 24.478,00

Equipos gl 1,00 $ 1.916,67 $ 1.916,67

Total de Equipos

COSTO-COSTO A+B+C=

$ 1.916,67

_____$57.193,13



5 RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ VIGAS
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total
A-MATERIALES
Cemento 
Arena gruesa 
Granza 3 a 5

ton
^3 m
^3

0,300
0,500

$ 18.200,00
$ 2.066,00

$ 5.460,00
$ 1.033,00

hierro nervurado 
Alambre negro N9 17 
Tabla Saligna 
Clavos de hierro

íil 
ton 
kg 
m2 
L'CT

0,750 
0,060

0,60 
4,50

$ 2.900,00 
$ 246.808,13

$ 545,00
$ 732,00

$ 2.175,00
$ 14.808,49

$ 327,00
$ 3.294,00

Kg 1,50 $ 620,00 $ 930,00

Total de

B-MANO DE OBRA
Materiales $ 28.027,49

Oficial
Ayudante

Hs
Hs

20,00
17,90

$ 394,00
$ 334,00

$ 7.880,00 
$5.978,60

Total de Mano de

C-EQUIPOS
Obra $ 13.858,60

Equipos gl 1,00 $ 1.916,67 $1.916,67

Total de Equipos $1.916,67

COSTO-COSTO A+B+C= ____________ $ 43.802,75



5 RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE -------------------------—---------------------------------- —
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ COLUMNAS
Unidad: m3________

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total
A-MATERIALES
Cemento
Arena gruesa 
Granza 1 a 3 
hierro nervurado 
Alambre negro N® 17 
Tabla Saligna 
Clavos de hierro

ton 
m3 
m3 
ton 
kg 
m2 
kg

0,350 
0,500 
0,750 
0,095

0,60 
5,50 
1,70

$ 18.200,00'
$ 2.066,00
$ 3.930,00

$ 246.808,13
$ 545,00
$ 732,00
$ 620,00

$ 6.370,00 
$ 1.033,00 
$ 2.947,50

$ 2'3.446,77
$ 327,00 

$ 4.026,00 
$ 1.054,00

Total de

B-MANO DE OBRA
Materiales $39.204,27

Oficial
Ayudante

Hs
Hs

22,00
19,00

$ 394,00
$ 334,00

$ 8.668,00
$ 6.346,00

Total de Mano

C-EQUIPOS
de Obra $ 15.014,00

Equipos gl 1,00 $ 1.916,67 $ 1.916,67

— - -- -

Total de Equipos

COSTO-COSTO A+B+C=

$ 1.916,67

_________ $56.134,94



r

RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE

5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: LOSA DE VIGUETAS PRETENSADAS Y LADRILLOS CERÁMICOS 12cm C/ CAPA DE COMP. 5cm (luz hasta 5,50m)
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Viguetas pretensadas p/ luz 3,3 a 4m mi 2,00 $ 480,00 $ 960,00
Ladrillo cerámico p/ techo 18x38x25 ud 8,00 $ 170,50 $ 1.364,00
Cemento ton 0,020 $ 18.200,00 $ 364,00
Arena gruesa m3 0,030 $ 2.066,00 $ 61,98
Granza 1 a 3 m3 0,043 $ 3.930,00 $ 168,99
Malla soldada 150x150x04,2 m2 1,00 $ 630,00 $ 630,00
hierro 08 mi 2,00 $ 106,01 $ 212,02
Alambre negro N$ 17 Kg 0,10 $ 545,00 $ 54,50
Tabla Saligne rn2 1,50 $ 732,00 $ 1.098,00

Total de
Materiales $4.913,49

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 2,75 $ 394,00 $ 1.083,50
Ayudante Hs 2,00 $ 334,00 $ 668,00

Total de Mano de
Obra $ 1.751,50

C-EQUIPOS
Equipos gl 1,00 $ 191,67 $ 191,67

Total de Equipos $ 191,67

l COSTO-COSTO A+B+C= $ 6.856,65



RUBRO:
ESTRUCTURA
RESISTENTE
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ BASE DE DUCTO
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,234 $ 18.200,00 $ 4.258,80
Cal ton 0,053 $ 31.400,00 $ 1.664,20
Arena gruesa m3 0,501 $ 2.066,00 $ 1.035,07

Granza 1 a 3 m3 0,668 $ 3.930,00 $ 2.625,24

Total de 
Materiales $ 9.583,31

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 8,00 $ 394,00 $3.152,00
Ayudante Hs 8,00 $ 334,00 $ 2.672,00

Total de Mano 
de Obra $ 5.824,00

C-EQUIPOS
Equipos gl 1,00 $1.916,67 $ 1.916,67

Total de 
Equipos $ 1.916,67

COSTO-COSTO A+B+C= $ 17.323,97



5 RUBRO: ESTRUCTURA
RESISTENTE
5.1 HORMIGON ARMADO
ÍTEM: HORMIGÓN ARMADO P/ TAPAS DE PLACARES, CÁMARAS Y POZOS

JJnidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total
A-MATERIALES
Cemento
Arena gruesa 
granza 3 a 5 
hierro nervurado 
Alambre negro N^ 17 
Tabla Saligna 
Clavos de hierro

ton 
m3 
m3 
ton 
kg 
m2 
kg

0,300 
0,500
0,750 
0,045

0,35 
1,20
0,30

$ 18.200,00 
$ 2.066,00 
$ 2.900,00

$ 246.808,13 
$ 545,00 
$ 732,00 
$ 620,00

$ 5.460,00
$ 1.033,00
$ 2.175,00

$ 11.106,37
$ 190,75
$ 878,40
$ 186,00

B-MANO DE OBRA
Oficial
Ayudante

Hs
Hs

Total de Materiales

11,00
12,80

$ 3-94,00
$ 334,00

$21.029,52

$ 4.334,00
$ 4.275,20

Total de Mano de

C-EQUIPOS
Equipos gl

Obra

1,00 $ 1.916,67

$ 8.609,20

$ 1 .916,67

Total de Equipos
$1.916,67

--------------- —----------------- ----
COSTO-COSTO A+B+C= $31.555,38



"Las Malvinas son argentinas"
5 RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE

5.2 HORMIGON SIN ARMAR
ÍTEM: HORMIGÓN SIN ARMAR P/ BASE DE CAÑERÍAS Y CÁMARAS 
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERI ALES
Cemento ton 0,234 $ 18.200,00 $ 4.258,80
Cal ton 0,053 $ 31.400,00 $ 1.664,20
Arena gruesa m3 0,501 $ 2.066,00 $ 1.035,07
Granza 1 a 3 m3 0,668 $ 3.930,00 $ 2.625,24

Total de 
Materiales $9.583,31

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 8,00 $ 394,00 $ 3.152,00
Ayudante Hs 8,00 $ 334,00 $ 2.672,00

Total de
Mano de

Obra $ 5.824,00
C-EQUIPOS
Equipos gl 1,00 $ 1.916,67 $ 1.916,67

Total de 
Equipos $ 1.916,67

COSTO-COSTO A+B+C= $17.323,97



RUBRO: ESTRUCTURA RESISTENTE
5.3 ESTRUCTURA METALICA
ÍTEM: CORREAS 2 PERFILES C CHAPA PLEGADA {luz aprox. 7m)
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Perfil "C" chapa plegada
220x70x20x2,5 mi 2,20 $ 2.259,90 $4.971,78
Pintura estabilizadora de óxido It 0,18 $ 730,00 S 134,90

Total de
Materiales $ 5.106,68

B-MANO DE OBRA
Herrero gl 1,00 $ 2.485,89 $ 2.485,89
Oficial Hs 1,33 $ 394,00 $ 524,65
Ayudante Hs 1,33 $ 334,00 $ 444,75

Total de Mano
de Obra $ 3.455,29

COSTO-COSTO A+B= $ 8.561,98



6 RUBRO: MAMPOSTERÍA
ÍTEM: MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS DE LADRILLO COMÚN 30cm
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P, unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,023 $ 18.200,00 $ 424,67
Cal ton 0,030 $ 31.400,00 $ 942,00
Arena gruesa m 0,280 $ 2.066,00 $ 578,48
Ladrillos comunes mil 0,353 $ 28.000,00 $ 9.893,33

Total de
Materiales $11.838,48

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 6,50 $ 394,00 $ 2.561,00
Ayudante Hs 7,20 $ 334,00 $ 2.404,80

Total de Mano
de Obra $ 4.965,80

COSTO-COSTO A+B= $16.804,28

6 RUBRO: MAMPOSTERÍA
ÍTEM: MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS CERÁMICOS PORTANTES 18x18x33
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,003 $ 18.200,00 $ 54,60
Cal ton 0,002 $ 21.480,00 $ 42,96
Arena gruesa m3 0,018 $ 2.066,00 $ 37,19
Ladrillo hueco cerámico portante
18x18x33 ud 15,00 $ 107,50 $ 1.612,50

Total de
Materiales $ 1.747,25

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,80 $ 394,00 $ 315,20
Ayudante Hs 0,70 $ 334,00 $ 233,80

Total de Mano de
Obra $ 549,00

COSTO-COSTO A+B= $ 2.296,25



6 RUBRO: MAMPOSTERÍA
ÍTEM: MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS CERÁMICOS PORTANTES 12x18x33
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERI ALES
Cemento ton 0,002 $ 18.200,00 $ 36,40
Cal ton 0,001 $ 21.480,00 $ 21,48
Arena gruesa m3 0,014 $ 2.066,00 $ 28,92
Ladrillo hueco cerámico portante
12x18x33 ud 15,00 $ 96,70 $ 1.450,50

Total de
Materiales $ 1.537,30

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,70 $ 394,00 $ 275,80
Ayudante Hs 0,60 $ 334,00 $ 200,40

Total de Mano de
Obra $ 476,20

COSTO-COSTO A+B= $ 2.013,50

6 RUBRO: MAMPOSTERÍA
ÍTEM: TABIQUE DE LADRILLOS HUECOS CERÁMICOS 8x18x33
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERI ALES
Cemento ton 0,001 $ 18.200,00 $ 18,20
Cal ton 0,001 $ 21.480,00 $ 21,48
Arena gruesa m3 0,009 $ 2.066,00 $ 18,59
Ladrillo hueco cerámico 8x18x33 ud 15,00 $ 75,30 $ 1.129,50

Total de
Materiales $ 1.187,77

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,60 $394,00 $ 236,40
Ayudante Hs 0,50 $ 334,00 $ 167,00

Total de Mano de
Obra $403,40

COSTO-COSTO A+B= $ 1.591,17



6 RUBRO: MANIPOSTERÍA
ÍTEM: MAMPOSTERÍA SANITARIA PARA CAMARAS
Unidad: m3

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,043 $ 18.200,00 $ 788,67
Cal ton 0,008 $ 21.480,00 $ 161,10
Arena gruesa m3 0,280 $ 2.066,00 $ 578,48
Ladrillos comunes mil 0,353 0,106 $ 28.000,00 $ 9.893,33

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs

Total de 
Materiales

6,50 $ 394,00

$11.421,58

$ 2.561,00
Ayudante Hs 7,20 $ 334,00 $ 2.404,80

Total de Mano de 
Obra

COSTO-COSTO A+B=

$ 4.965,80

$ 16.387,38



RUBRO: AISLACIONES
ÍTEM: CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUROS esp. 2cm
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,034 18200.00 $618,80
Arena fina m3 0,072 3300,00 S 237,60
Hidrófugo kg 0,900 150.00 $ 135,00

Total de Materiales $991,40
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,00 $ 394,00 $ 394,00
Ayudante Hs 0,80 $ 334,00 $ 267,20

Total de Mano de
Obra $661,20

COSTO-COSTO A+B= $ 1.652,60

RUBRO: AISLACIONES
ÍTEM: CAPA AISLADORA VERTICAL EN MUROS esp. 0,7cm
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,012 18200.00 $218,40
Arena fina m3 0,025 3300,00 $ 82,50
Hidrófugo kg 0,300 150,00 $ 45,00

Total de Materiales $ 345,90
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,90 $ 394,00 $ 354,60
Ayudante Hs 0,60 $ 334.00 $ 200,40

Total de Mano de
Obra $ 555,00

COSTO-COSTO A+B= $ 900,90



8 RUBRO: CUBIERTAS Y TECHOS
ÍTEM: CUBIERTA C/ PERLITAS POLIESTIRENO EXP. S/ LOSA PLANA
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Pintura asfáltica It 0,60 $ 332,40 $ 199,44
Cemento ton 0.091 $ 18.200,00 S 1.656,20
Cal ton 0,006 $21.480,00 $128,88
Arena fina m3 0,050 $ 3.300,00 $ 163,81
Arena gruesa m3 0,079 $ 2.066,00 $ 163,21
Pertiías de poliestireno expandido m3 0,160 $ 2.233,00 $ 357,28
Membrana asfáltica 4mm m2 1,10 $ 350,00 $ 385,00
Bovedillas mil 0,025 $ 28.000,00 $ 700,00
Hidrófugo Sika 1 kg 0,35 S 150,00 $ 52,50

Total de Materiales $ 3.806,33
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 3,50 S 394,00 $ 1.379,00
ayudante Hs 4,50 $ 334,00 $ 1.503,00

Total de Mano de
Obra $ 2.882,00

COSTO-COSTO A+B=__________ $ 6.688,33



RUBRO: CUBIERTAS Y TECHOS
ÍTEM: CUBIERTA DE CHAPA C/ AlSLACIÓN SI ESTR. MET.
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Chapa galvanizada sinusoidal n°22 m2 1,10 $ 4.336,92 $ 4.770,61
Zinguería chapa galvanizada n°22 mi 1,10 $1.132,20 $ 1.245,42
Malla de alambre galv. n°14 25x25 m2 1,10 $ 1.895,40 $ 2.084,94
Lana de vidrio 50mm c/ papel Kraft 
Tornillos autoperforantes n°14x63mm ci

m2 1,10 $ 900,00 $ 990.00

arandela ud 8,00 $9,86 $ 78,84

Total de Materiales $9.169,81
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,80 $ 394,00 $ 709,20
ayudante Hs 2,25 S 334,00 $751,50

Total de Mano de
Obra $ 1.460,70

COSTO-COSTO A+B= $ 10.630,51



8 RUBRO: CUBIERTAS Y TECHOS
ÍTEM: CUBIERTA DE CHAPA SI ESTR. MET. (sin aislación)
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Chapa galvanizada sinusoidal n°22 m2 1,10 $ 4.336,92 $4.770,61
Zinguería chapa galvanizada n°22 mi 1,10 $1.132,20 $ 1.245,42
Tornillos autoperforantes n°14x63 el arandela ud 8,00 $9,86 $ 78,84

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs

Total de Materiales

1,25 $ 394,00

$ 6.094,87

$ 492,50
ayudante Hs 1,50 $ 334,00 $501,00

Total de Mano de 
Obra $ 993,50

COSTO-COSTO A+B=$ 7.088,37

9 RUBRO: REVOQUES
ÍTEM: REVOQUE COMÚN A LA CAL P/ INTERIORES
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,004 $ 18.200,00 $ 72,80
Cal aérea ton 0,006 $31.400,00 $ 188,40
Arena fina m3 0,008 $ 3.300,00 $ 26,40
Arena gruesa m3 0,017 $ 2.066,00 $35,12

Total de Materiales $ 322,72
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,20 $ 394,00 $ 472,80
Ayudante Hs 1,00 $ 334,00 $ 334,00

Total de Mano de
Obra $ 806,80

------ COSTO-COSTO A+B= $1.129,52



9 RUBRO: REVOQUES
ÍTEM: REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,005 $ 18.200,00 $91,00
Cal aérea ton 0,002 $31.400,00 $ 62,80
Arena gruesa m3 0,019 $ 2.066,00 $ 39,25
Hidrófugo Sika 1 kg 0,100 5150,00 $ 15.00

Totai de Materiales $ 208,05
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,00 $ 394,00 $ 394,00
Ayudante Hs 0,80 $ 334,00 $ 267,20

Total de Mano de
Obra $661,20

COSTO-COSTO A+B= $ 869,25

RUBRO:REVOQUES
ÍTEM: REVOQUE COMÚN A LA CAL P/ EXTERIOR
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,008 $ 18.200,00 $145,60
Cal aérea ton 0,006 $31.400,00 $ 188,40
Arena fina m3 0,008 $ 3.300,00 $ 26,40
Arena gruesa m3 0,025 $ 2.066,00 $51,65
Hidrófugo Sika 1 kg 0,100 $150,00 $ 15,00

Totai de Materiales $427,05
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,40 $ 394,00 $551,60
Ayudante Hs 1,00 5 334,00 $ 334,00

Total de Mano de
Obra $ 885,60

-----
COSTO-COSTO A+B= $1.312,65



9 RUBRO:REVOQUES
ÍTEM: REVOQUE IMPERMEABLE COMPLETO PARA INTERIOR DE CAMARAS 
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,034 $ 18.200,00 $618,80
Arena fina m3 0,060 $ 3.300,00 $ 198,00
Hidrófugo Sika 1 kg 0,800 5150,00 $ 120,00

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs

Total de Materiales

1,20 $ 394,00

S 936,80

$ 472,80
Ayudante Hs 1,00 $ 334,00 S 334,00

Total de Mano de 
Obra

COSTO-COSTO A+B=

$ 806,80

$ 1.743,60

10 RUBRO: CIELORRASOS
ÍTEM: APLICADO REVOQUE COMÚN A LA CAL
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,002 $ 18.200,00 $ 36,40
Cal AÉREA ton 0,006 $31,400,00 $ 188,40
Arena fina m3 0,013 5 3.300,00 $ 42,90
Arena gruesa m3 0,017 $ 2.066,00 $35,12

Total de Materiales $ 302,82
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,75 5 394,00 $ 689,50
Ayudante Hs 1,30 $ 334,00 $ 434,20

Total de Mano de
Obra $1.123,70

COSTO-COSTO A+B= $ 1.426,52
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10 RUBRO: CIELORRASOS
ÍTEM: SUSPENDIDO DESMONTABLE PLACAS DE YESO C/ PERFILERÍA METÁLICA 
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Perimetral L chapa galv. 20x20mm mi 1,50 $ 172,00 $ 258,00
Larguero T chapa galv. 24x32mm mi 1,60 $ 220,00 S 352,00
Travesano T chapa galv. 24x32mm mi 0,80 $231,00 $ 184,80
Alambre galvanizado n°14 mi 1,30 $ 13,50 $ 17,55
Placa de yeso 600x1200x9,5mm m2 1,05 $ 574,00 S 602,70
Fijaciones ud 6,00 S 28,00 $ 168,00

Total de Materiales $ 1.583,05
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 2,00 S 394,00 $ 788,00
Ayudante Hs 2,00 $ 334,00 $ 668,00

Total de Mano de
Obra $ 1.456,00

COSTO-COSTO A+B= $ 3.039,05

11 RUBRO: CONTRAPISOS
ÍTEM: CONTRAPISO BAJO PISOS DE MOSAICOS, BALDOSAS, LADR., LAJA O LOSETAS S/TERR. NAT. esp. 12cm
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,005 $ 18.200,00 $91,00
Cal aérea ton 0,010 $31.400,00 $314,00
Arena gruesa m3 0,062 $2.066,00 $128,09
Cascotes m3 0,094 $2.214,00 $208,12

Total de Materiales $ 741,21
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,80 $394,00 $315,20
Ayudante Hs 1,00 $ 334,00 $334,00

Total de Mano de
Obra $ 649,20

COSTO-COSTO A+B= $ 1.390,41



RUBRO: CONTRAPISOS
ITEM: CONTRAPISO BAJO PISOS DE CEMENTO S/TERR. NAT. esp. 10cm
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,017 $ 18.200,00 $ 309,40
Cal aérea ton 0,006 $31.400,00 $ 188,40
Arena gruesa m3 0,069 $ 2.066,00 $ 142,55
Granza 1 a 5 m3 0,071 $3.415,00 $ 242,47

Total de Materiales $ 882,82
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,90 S 394,00 $ 354,60
Ayudante Hs 1,10 $ 334,00 $ 367,40

Total de Mano de
Obra $ 722,00

COSTO-COSTO A+B= $ 1.604,82

RUBRO: SOLADOS
ITEM: PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30x30 INCL. PULIDO
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,002 $ 18.200,00 $ 36,40
Cal aérea hidratada ton 0,004 $ 31.400,00 $ 125,60
Arena gruesa m3 0,022 $ 2.066,00 $ 45,45
Mosaicos graníticos 30x30 m2 1,05 $ 1.850,00 $ 1.942,50
Pastina kg 0,800 $ 153,00 $ 122,40

Total de Materiales $ 2.272,35
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,50 $ 394,00 $591,00
Ayudante Hs 1,20 $ 334,00 $ 400,80
pulido a máquina m2 1,00 $ 600,00 $ 600,00

Total de Mano de
Obra $1.591,80

COSTO-COSTO A+B= $3.864,15

¿



12 RUBRO: SOLADOS
ÍTEM: ZÓCALO GRANÍTICO SANITARIO 7x40
Unidad: mi

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento Portland bsa 0,003 $910,00 $2,55
Cal aérea hidratada bsa 0,011 $ 785,00 $8,81
Arena gruesa m3 0,002 $ 2.066,00 $3,19
Zócalos graníticos 7x40 prepulidos mi 1,05 $450,00 $ 472,50
pastina •<9 0,06 $ 153,00 $8,59

Total de Materiales $495.65
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,60 $ 394,00 $ 236,40
Ayudante Hs 0,40 $ 334,00 $ 133,60

Total de Mano de
Obra $ 370,00

COSTO-COSTO A+B= $ 865,65



12 RUBRO: SOLADOS ............ . ...............—------------------ —
ÍTEM: ANTEPECHO DE HORMIGÓN
Unidad: mi________________

Desi9nación Ud' Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Arenagraesa '°" 0W8 $68’25
Granza! a3 ™ ? 2.066,00 $15,50
hierro nervurado t” ' « ' J36'34

. kto.-z °n 0,001 $246.808,13 $185,11
Xo?e9r Ks °'01 $545,00 $¿09
Otavn^b m2 °'09 $732,00 864.05
Clavos de hierro Kn n mColl . ... 9 0101 $620,00 $7,75““ ““ ™ «264,94

Pinta impermeable |t 0J8

Total de 
Materiales í rriB-MANO DE OBRA ib81'85

Oficial Uo a on
Ayudante u '2° «394,00 $ 472.80

y Hs 1.50 $334,00 $501,00

Total de Mano de 
Obra $ 973,80

------------- - --------------------- - --------------------------------- ----------------------------------------- COSTO-COSTO A-t-B= $ 1,855,65



12 RUBRO: SOLADOS --- -------------------------------------------------------------------------------
ÍTEM: CORDÓN DE HORMIGÓN 10x20
Unidad: mi_____

Desi9naci0n Ud. Cantidad P. unitario Tota|

A-MATERIALES
aZ gruesa °'006 $18.200.00 $ 109,20

Granza 1a3 «24.79
Hierro torsionado 04,2 m| ñnn $3feo’ü0 $47,16
Alambre negro N° 17 ka n’n9 $58,99 $353,96
Tabla Saligna cepillada c *’00 $ 10,90

m °-25 $ 1.098,00 $274,50

Total de Materiales CAoncHB-MANO DE OBRA $820,51
Oficial uq n
Ayudante H n« !'°° $236'40

Hs °.45 $ 334,00 $150,30

Total de Mano de 
Obra $ 386,70

—------ -------- ----------------------------------------- ---------------------------------- COSTO-COSTO A+B= $ i 207 21

13 RUBRO: REVESTIMIENTOS ~ "----------------------- -- ---------------------
ÍTEM: CERÁMICOS 20x20
Unidad: m2__________________

Designación Cantidad p. unitario Total

A-MATERIALES
“oS k92 31°° $385,00 $1.155,00
UciaiTiiCUS ZUXZU m2 i nc m
Pasta k- '° 1 ™ s«'Ct

Kg °-20 $ 153,00 $30,60

Total de Materiales «o sarroB-MANO DE OBRA $ 2.865,60
Oficial H- o nn
ayudante Hs ?'5n 8394’00 $788’°°

Hs 1’10 $334,00 $367,40

Total de Mano de 
Obra $ 1.155,40

--------------------- ----------------------------------------- ----------- COSTO-COSTO A+B=____________ $ 4.021,00



14 RUBRO: MARMOLERÍA
ÍTEM: MESADA DE GRANITO + ESTR. SOSTÉN CAÑO + TRASFORO P/ BACHAS 
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Granito gris Mara 22mm bordes pulidos m2 1,05 $20.765,00 $21.803,25
Cemento Portland bsa 0,001 $910,00 $0,91
Arena gruesa m3 0,001 $2.066,00 $2,07
Caño estructural 60x40x1,6 mi 9,38 $ 1.046,93 $9.819,14
Tornillos 70x120 ud 4,00 $3,71 $14,85
Pintura estabilizadora de óxido It 0,19 $ 730,00 $136,93
Esmalte sintético It 0,56 $ 790,00 $ 444,57

Total de Materiales $32.221,71
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,75 $463,00 $810,25
ayudante Hs 1,25 $334,00 $417,50
Herrero m2 1,00 $4.909,57 $4.909,57
Pegado y trasforo de bacha ud 1,00 $5.100,00 $5.100,00

Total de Mano de
Obra $ 11.237,32

COSTO-COSTO A+B= $ 43.459,03



14 RUBRO: MARMOLERÍA
ÍTEM: FRENTE DE MESADA DE GRANITO h: 7,5cm
Unidad: mi

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cemento ton 0,009 $ 18.200,00 $163,80
Arena gruesa m3 0,002 $2.066,00 $4,13
Granito gris Mara 22mm bordes pulidos m2 0,075 $20.765,00 $ 1.557,38

Total de Materiales $ 1.725,31
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,00 $394,00 $394,00
ayudante Hs 0,75 $ 334,00 $ 250,50

Total de Mano de
Obra $ 644.50

COSTO-COSTO A+B= $ 2.369,81

14 RUBRO: MARMOLERÍA
ÍTEM: PANTALLAS DIVISORIAS P/ MINGITORIOS 45x60cm
Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Granito gris Mara 22mm bordes pulidos m2 0,30 $ 20.765,00 S 6.229,50
Cemento Portland bsa 0,001 $910,00 $0,91
Arena gruesa m3 0,001 $2.066,00 $2,07
Grapas metálicas galvanizadas ud 4,00 $ 50,22 $ 200,88

Total de Materiales $ 6.433,36
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 1,50 $ 394,00 $591,00
ayudante Hs 1,20 $ 334,00 $ 400,80

Total de Mano de
Obra $991,80

COSTO-COSTO A+B= $ 7.425,16



15
"Las Malvinas son argentinas"

RUBRO: VIDRIOS
ÍTEM: VIDRIO LAMINADO 3+3
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Vidrio laminado 3+3 m2 1,00 $ 14.300,00 $ 14.300,00

Total de Materiales $ 14.300,00
B-MANO DE OBRA
Colocación m2 1,00 $3.575,00 $ 3.575,00

Total de Mano de
Obra $ 3.575,00

COSTO-COSTO A+B= $ 17.875,00

15 RUBRO: VIDRIOS
ÍTEM: espejo 4mm BORDES PULIDOS
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Espejo 4mm bordes pulidos M2 1,00 $ 8.500,00 $ 8.500,00

Total de Materiales $ 8.500,00
B-MANO DE OBRA
Colocación m2 1,00 $5.362,50 $ 5.362,50

Total de Mano de
Obra $ 5.362,50

COSTO-COSTO A+B= $ 13.862,50



RUBRO: PINTURAS
ÍTEM: PINTURA AL LÁTEX EN INTERIOR
Unidad: m2 (2 manos)

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERI ALES
Imprimación fijadora It 0,15 $ 388,94 $ 58,34
Pintura látex para interior It 0,20 $ 524,00 $ 104,80

Total de Materiales $ 163,14
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,80 $ 394,00 $315,20
Ayudante Hs 0,80 $ 334,00 $ 267,20

Total de Mano de
Obra $ 582,40

COSTO-COSTO A+B= $ 745,54

16 RUBRO: PINTURAS
ÍTEM: PINTURA AL LÁTEX EN CIELORRASO
Unidad: m2 (2 manos)

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Imprimación fijadora It 0,15 $ 388,94 $ 58,34
Pintura látex para cielorrasos It 0,20 $ 363,00 $ 72,60

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs

Total de Materiales

0,90 $ 394,00

$ 130,94

$ 354,60
Ayudante Hs 0,90 $ 334,00 $ 300,60

Total de Mano de 
Obra

. \ COSTO-COSTO A+B=

$ 655,20

$ 786,14



RUBRO: PINTURAS
ÍTEM: PINTURA AL LÁTEX EN EXTERIOR
Unidad: m2 (2 manos)

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Imprimación fijadora It 0,15 $ 388,94 $ 58,34
Pintura látex para exterior It 0,20 $ 536,00 $ 107,20

Total de Materiales $ 165,54
B-MANO DE OBRA
Oficial Hs 0,90 $ 394,00 $ 354,60
Ayudante Hs 0,90 $ 334,00 $ 300,60

Total de Mano de
Obra $ 655,20

COSTO-COSTO A+B= $ 820,74

16 RUBRO: PINTURAS
ÍTEM: ESMALTE SINTÉTICO S/ REVOQUE COMÚN 
Unidad: m2 (2 manos)

Obra $ 582,40

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Imprimación fijadora It 0,15 $ 388,94 $ 58,34
Esmalte sintético It 0,20 $ 790,00 $ 158,00

B-MANO DE OBRA
Oficial Hs

Total de Materiales

0,80 $ 394,00

$ 216,34

$315,20
ayudante Hs 0,80 $ 334,00 $ 267,20

Total de Mano de

COSTO-COSTO A+B= $ 798,74



17.1 RUBRO: CARPINTERÍAS
ÍTEM: MALLA ANTIVÁNDALOS METAL DESPLEGADO
Unidad: m2

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Metal desplegado galvanizado 200-16-5 m2 1,00 $5.500,00 $ 5.500.00
Perfil ángulo 1x1/8" mi 3,00 $279,51 $838,53
Perfil T 1x1/8" mi 3,00 $ 279,51 $838,53
Planchuela 3/4x3/16” cola de golondrina mi 0,50 $ 249,75 $124,88
Pintura estabilizadora de óxido It 0,26 $ 730,00 $189,80
Esmalte sintético p/exteriores It 0,78 $790,00 $616,20

Total de Materiales $8.107,94
B-MANO DE OBRA
Herrero m2 1,00 $7.301,94 $7.301,94
Oficial Hs 3,51 $394,00 $ 1.382,94
Ayudante Hs 3,51 $334,00 $1.172,34

Total de Mano de Obra $ 9.857,22

COSTO-COSTO A+B= $ 17.965,15



17.2.V RUBRO: CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
(V1) (3,20X 1,60)

Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P, unitario Total

A-MATERIALES

Ventana aluminio ud 1,00 $99.895,36 $99.895,36

Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00

Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $ 0,00

Total de Materiales $ 99.895,36
B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 $8.600,00 $8.600,00

Total de Mano de Obra $ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $ 108.495,36



17.2.V RUBRO: CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
(V2) Ventana Paño fijo (2.00 X1,30)
Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P, unitario Total

A-MATERIALES

Ventana aluminio ud 1,00 $77.512,00 $77.512,00

Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00

Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $ 0,00

Total de Materiales $77.512,00
B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 $8.600,00 $8.600,00

Total de Mano de Obra $ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $ 86.112.00



17.2.V RUBRO: CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
(V3) Ventana Paño fijo + balancín (0,80 X 1,30)

Unidad: ud

Designación

A-MATERIALES

Ud. Cantidad P. unitario Total

Ventana aluminio ud 1,00 $ 25.85,00 $ 25.850,00
Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00
Arena gruesa

B-MANO DE OBRA

m3 0,00

Total de Materiales

$ 2.200,00 $0,00

$ 25.850,00

Colocación carpintería ud 1,00

Total de Mano de Obra

$ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B=

$ 8.600,00

$ 8.600,00

$ 34.450.00



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS

(P1) Puerta Ingreso TUM (1,80X2,53) 
Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Puerta marco chapa n°16 y placa Guatambú ud 1,00 $ 100.696,00 $ 100.696,00

Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00

Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $ 0,00

Total de
Materiales $ 100.696,00

B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 $8.600,00 $8.600,00

Total de 
Mano de

Obra $ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $ 109.296,00



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS
(P2) Puerta Ingreso AULAS (1,30 X 2,53)

Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Puerta marco chapa n°16 y placa Guatambú ud 1,00 $ 54.943,00 $54.943,00

Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00

Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $ 0,00

Total de 
Materiales $ 54.943,00

B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 $ 8.600,00 $8.600,00

Total de 
Mano de

Obra $ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $ 63.543,00



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS
(P3) Puerta Ingreso Discapacitados (1,00 X 2,05)
Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Puerta marco chapa n°16 y placa Guatambú ud 1,00 $ 57.410,00 $57.410,00
Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00
Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $0,00

Total de 
Materiales $57.410,00

B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 S 8.600,00 $ 8.600,00

Total de
Mano de

Obra $ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $66.010,00



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS
(P4) Puerta Ingreso BAÑOS (0,90 X 2,05)

Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Puerta marco chapa n°16 y olaca Guatambú ud 1,00 $ 50.809,00 $ 50.809,00
Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00
Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 S 0,00

B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud

Total de 
Materiales

1,00 $ 8.600,00

$ 50.809,00

$ 8.600,00

Total de
Mano de

Obra

COSTO-COSTO A+B=

$ 8.600,00

$ 59.409,00



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS 

(P5) Puerta Boxes (0,60 X 2.05) 

Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Puerta marco chapa n°16 y placa Guatambú ud 1,00 $ 22.312,00 $22.312,00

Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 S 0,00

Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $0,00

Total de 
Materiales $ 22.312,00

B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 $ 8.600,00 $ 8.600,00

Total de
Mano de

Obra $ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $ 30.912,00



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS
(P6) Puerta Ducto (0,60X2,05) 
Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Puerta marco chapa n°16 y placa Guatambú ud 1,00 $ 22.888,00 $ 22.888,00
Cemento Portland bsa 0,00 S 1.096,00 $0,00
Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $0,00

Total de 
Materiales $ 22.888,00

B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 $ 8.600,00 $ 8.600,00

Total de
Mano de

Obra $ 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $ 31.488,00



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS
(P7) Puerta Salida Circulación (1,60 X 2,53)

Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Puerta marco chapa n°16 y placa Guatambú ud 1,00 $ 88.726,72 $ 88.726,72
Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00
Arena gruesa ma 0,00 $ 2.200,00 $0,00

Total de 
Materiales S 88.726,72

B-MANO DE OBRA

Colocación carpintería ud 1,00 $ 8.600,00 S 8.600,00

Total de
Mano de

Obra S 8.600,00

COSTO-COSTO A+B= $ 97.326,72



17.3 RUBRO: CARPINTERÍAS MIXTAS
(P8) Puerta Salida Circulación (5,30 X 2,53)

Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES

Puerta marco chapa n°16 y placa Guatambú ud 1,00 $ 259.672,00 $ 259.672,00
Cemento Portland bsa 0,00 $ 1.096,00 $0,00
Arena gruesa m3 0,00 $ 2.200,00 $0,00

B-MANO DE OBRA
Colocación carpintería ud

Total de 
Materiales

1,00 $ 8.600,00

$ 259.672,00

S 8.600,00

Total de
Mano de

Obra

COSTO-COSTO A+B=

$ 8.600,00

$ 268.272,00



18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA NUEVA

Análisis Unid. Cant. P. unitario Subtotal

Pilar acometida ladrillo visto gl 0 $ 47.302,67 $0,00
Pilar acometida mampostería revocada gl 0 $ 48.412,75 $0,00
TABLEROS
Gabinete met. p/ tablero (mod. DIN) 600x1100x250 ud 0 $ 19.000,00 $0,00
Gabinete met. p/ tablero (mod. DIN) 450x600x220 ud 1 $ 14.000,00 $ 14.000,00
Gabinete met. p/tablero (mod. DIN) 350x450x120 ud 0 $ 11.566,00 $0,00
Gabinete met. p/ tablero (mod. DIN) 350x300x120 ud 0 $ 9.187,00 $0,00
Accesorios de tablero gl 20 $ 560,00 $ 11.200,00
Jabalina de cobre 019x2000mm ud 1 $4.169,88 $4.169,88
Toma cable 019mm c/ bulón de bronce ud 1 $ 1.059,24 $ 1.059,24
Caja de inspección hierro fundido 250x250x100 ud 1 $ 4.207,32 $ 4.207,32
Seccionador bajo carga p/ fusible tipo NH hasta 100A ud 0 $31.911,36 $0,00

| 3 Fusibles NH 50A ud 0 $ 2.742,48 $0,00
Interruptor termomagnético cuatripolar NS 160A SBC ud 0 $ 36.674,04 $0,00
Interruptor termomagnético cuatripolar xl25A ud 0 $ 58.656,00 $0,00
Interruptor termomagnético cuatripolar xlOOA ud 0 $ 51.012,00 $0,00
Interruptor termomagnético cuatripolar x80A ud 0 $ 48.672,00 $0,00
Interruptor termomagnético cuatripolar x63A ud 0 $ 10.452,00 $0,00
Interruptor termomagnético cuatripolar x40A ud 0 $ 7.550,40 $0,00
Interruptor termomagnético cuatripolar x32A ud 4 $ 7.550,40 $ 30.201,60
Interruptor termomagnético cuatripolar x20A ud 0 $ 5.943,60 $0,00
Disyuntor diferencial cuatripolar x63A/30mA ud 0 $ 12.579,84 $0,00
Disyuntor diferencial cuatripolar x40A/30mA ud 0 $ 11.111,88 $0,00
Interruptor termomagnético bipolar x32A ud 1 $ 3.564,60 $ 3.564,60
Interruptor termomagnético bipolar xl5A ud 0 $ 2.730,00 $0,00
Interruptor termomagnético bipolar xlOA ud 0 $ 2.730,00 $0,00
Disyuntor diferencial bipolar inmunizado x40A ud 0 $ 19.113,12 $0,00
Disyuntor diferencial bipolar x25A/30mA ud 0 $ 5.772,00 $0,00
CABLEADO
Conductor unipolar x2,5mm2 mi 450,00 $ 64,93 $ 29.218,50
Conductor unipolar x2,5mm2 (verde-amarillo) mi 150,00 $ 64,93 $ 9.739,50
Conductor bipolar x4mm2 mi 0,00 $ 299,52 $0,00
Conductor unipolar x4mm2 (verde-amarillo) mi 0,00 $ 100,67 $0,00

i Conductor bipolar x6mm2 mi 0,00 $ 416,52 $0,00
Conductor unipolar x6mm2 (verde-amarillo) mi 0,00 $ 148,68 $0,00
Conductor unipolar xl0mm2 (verde-amarillo) -------------- mi 0,00 $ 312,00 $0,00



Conductor tipo Sintenax 2x2,5mm2 mi 0,00 $ 234,00 $0i,00
Conductor tipo Sintenax 3x2,5mm2 mi 0,00 $ 312,00 $0,00
Conductor tipo Sintenax 4x2,5mm2 mi 0,00 $ 390,00 $0,00
Conductor tipo Sintenax 4x4mm2 mi 0,00 $ 614,64 $0,00
Conductor tipo Sintenax 4x6mm2 mi 0,00 $ 851,76 $0,00
Conductor tipo Sintenax 4xl0mm2 mi 0,00 $ 1.333,80 $0,00
Conductor tipo Sintenax 4xl6mm2 mi 0,00 $ 2.137,20 $0,00
CANALIZACIONES
Caño PVC 0110 3,2mm esp. (p/ cableado subterráneo) mi 31,00 $ 649,40 $ 20.131,40
Cama de arena (p/cableado subterráneo) mi 31,00 $ 74,38 $ 2.305,66
Protección mecánica ladrillos y cinta plást. (p/ cableado subterráneo) mi 31,00 $ 252,00 $ 7.812,00
Caño acero semipesado chapa n218 07/8" mi 18,20 $ 333,84 $ 6.075,89
Curvas 90? 07/8" ud 35 $ 101,00 $ 3.535,00
Conectares roscados 07/8" ud 50 $ 79,00 $ 3.950,00
Bandeja portacable chapa galvanizada 150x50 esp. 0,7mm x3m c/ tapa mi 0,00 $ 1.404,00 $0,00
Bandeja portacable chapa galvanizada 250x50 esp. 0,7mm x3m c/ tapa mi 0,00 $ 1.820,00 $0,00
Soportes p/ bandeja ud 0 $ 355,00 $0,00
Accesorios p/ bandeja ud 0 $ 899,00 $0,00
Cajas octogonales chapa n920 7x7 ud 40 $ 75,72 $ 3.028,80
Cajas cuadradas chapa n220 10x10 ud 15 $ 95,28 $ 1.429,20
Cajas rectangulares chapa n920 5x10 ud 60 $ 51,36 $ 3.081,60
ARTEFACTOS
Tipo A: Equipos fluorescentes 2x58W ud 37 $ 3.500,00 $ 129.500,00
Tipo B: Equipos fluorescentes 2x36W ud 0 $ 3.000,00 $0,00
Tipo 0: Campanas navales c/ pantalla reflectora y equipo 250W ud 0 $ 25.250,60 $0,00
Tipo H: Equipos de iluminación de emergencia p/fluorescentes ud 5 $ 2.900,00 $ 14.500,00
Tipo 1: Equipos de iluminación de emergencia p/ campana naval ud 0 $ 25.250,60 $0,00
Tipo C: Tortugas metálicas 2x26W p/ interior ud 14 $ 6.396,00 $ 89.544,00
Tipo E: Tortugas de aluminio 2x26W p/ exterior ud 0 $ 6.396,00 $0,00
Ventiladores de techo 4 palas ud 0 $ 13.500,00 $0,00
Ventiladores metálicos de pared ud 0 $ 13.500,00 $0,00
Caloventores ud 0 $4.133,00 $0,00
Extractores 0250mm ud 0 $ 8.360,00 $0,00
Campanas p/ recreo 020 ud 0 $ 2.101,68 $0,00
Tipo G: Farolas completas p/ iluminación exterior ud 0 $ 8.700,00 $0,00
Tomacorrientes dobles 15A ud 2 $ 240,00 $ 480,00
Llaves 1 punto ud 20 $ 104,00 $ 2.080,00
Llaves 2 puntos ud 2 $ 155,00 $ 310,00
Llaves 3 puntos ud 0 $ 206,00 $0,00
Llaves 1 punto +toma
Timbre p/ baño discapacitados

ud 
ud

1
0

$ 206,00
$ 3.085,68

$ 206,00
$0,00

i Pararrayos g! 0 $ 134.621,44 $0,00



Accesorios varios gl 1 $ 169.594,92 $ 169.594,92

Materiales $ 753.471,10

Oficial especializado hs 585,85 $ 463,00 $ 271.249,60
Ayudante hs 541,42 $ 334,00 $ 180.833,06

Mano de Obra $ 452.082,66

Total Instalación eléctrica OBRA NUEVA $ 1.205.553,76



INSTALACIÓN DE AGUA OBRA NUEVA

Análisis Unid. Cant. P. unitario Subtotal

Tanque polietileno tricapa 27501 ud 1 $ 42.500,52 $ 42.500,52
Tanque polietileno tricapa 25001 ud 0 $ 38.810,00 $0,00
Tanque polietileno tricapa 11001 ud 0 $ 20.083,00 $0,00
Bomba centrífuga monofásica blindada ud 0 $ 25.795,00 $0,00
Juego flotante de diafragma ud 0 $ 2.108,00 $0,00
Llave de paso tipo esclusa bronce fosforoso ud 0 $ 976,30 $0,00
CANALIZACIONES
Caño polipropileno tricapa 03 1/2" mi 0,00 $ 2.437,25 $0,00
Caño polipropileno tricapa 03" mi 0,00 $ 1.949,80 $ 0,00
Caño polipropileno tricapa 02 1/2" mi 0,00 $ 1.662,00 $0,00
Caño polipropileno tricapa 02" mi 6,00 $ 974,90 $ 5.849,40
Caño polipropileno tricapa 011/2" mi 2,40 $ 686,20 $ 1.646,88
Caño polipropileno tricapa 011/4" mi 0,00 $ 522,00 $ 0,00
Caño polipropileno tricapa 01" mi 0,00 $ 343,50 $0,00
Caño polipropileno tricapa 03/4" mi 20,40 $ 236,00 $ 4.814,40
Caño polipropileno tricapa 01/2" mi 4,80 $ 157,00 $ 753,60
Accesorios PP 03 1/2" ud 0 $ 1.308,74 $0,00
Accesorios PP 03" ud 0 $ 1.006,72 $0,00
Accesorios PP 02 1/2" ud 0 $ 774,40 $0,00
Accesorios PP 02" ud 4 $ 320,90 $ 1.283,60
Accesorios PP 011/2" ud 3 $ 284,00 $ 852,00
Accesorios PP 011/4" ud 0 $ 175,80 $0,00
Accesorios PP 01" ud 0 $ 139,66 $0,00
Accesorios PP 03/4" ud 15 $ 118,00 $ 1.770,00
Accesorios PP 01/2" ud 0 $ 106,69 $0,00
Llave de paso 03" ud 0 $ 1.958,17 $0,00
Llave de paso 02" ud 2 $ 1.631,81 $ 3.263,62
Llave de paso 011/2" ud 0 $ 1.359,84 $0,00
Llave de paso 011/4" ud 0 $ 1.133,20 $0,00
Llave de paso 01" ud 0 $ 1.106,60 $0,00
Llave de paso 03/4" ud 4 $ 931,60 $ 3.726,40
Llave de paso 01/2" ud 0 $ 944,00 $0,00
Conexión inodoro fuelle ud 8 $ 73,70 $ 589,60
Flexible conexión acero inox. 01/2" ud 11 $ 563,20 $ 6.195,20
ARTEFACTOS
Bacha acero inoxidable 60x40x25 ud 0 $ 10.364,00 $0,00
Módulo piletón acero inoxidable + soporte caño p/ sala

_JI______________ ud 0 $ 81.182,12 $ 0,00
Módulo piletón acero inoxidable + soporte caño p/ 
cocina ud 0 $69.161,69 $0,00
Bacha acero inoxidable 030cm ud 10 $ 3.361,00 $ 33.610,00
Lavatorio de colgar ud 1 $ 8.804,00 $ 8.804,00



Columna p/ lavatorio ud 0 $ 6.200,00 $0,00
Inodoro c/ asiento y tapa de plástico ud 7 $ 19.620,00 $ 137.340,00
Inodoro p/ discapacitados c/ asiento y tapa de plástico ud 1 $ 37.360,00 $ 37.360,00
Válvula de limpieza p/ inodoro + tecla redonda ud 8 $ 52.346,00 $ 418.768,00
Mochila de loza ud 0 $ 8.923,00 $0,00
Depósito PVC p/ Inodoro ud 0 $ 3.248,00 $0,00
Mingitorio ud 3 $ 8.394,00 $ 25.182,00
Válvula de limpieza p/ mingitorio ud 0 $ 33.116,00 $0,00
Depósito plástico 121 p/ mingitorio ud 1 $4.331,00 $ 4.331,00
Bidet ud 0 $ 11.470,00 $0,00
Brazo cromado c/ flor p/ ducha ud 0 $ 11.656,00 $0,00
Grifería sobre mesada pico móvil ud 0 $ 7.370,00 $0,00
Grifería de pared ud 0 $ 7.370,00 $0,00
Grifería p/ lavatorio ud 10 $ 14.309,00 $ 143.090,00
Grifería automática p/ baño discapacitados ud 1 $ 23.058,00 $ 23.058,00
Grifería p/ bidet ud 0 $ 10.560,00 $0,00
Grifería p/ducha ud 0 $ 13.520,00 $0,00
Canilla de bronce p/ manguera ud 2 $ 2.021,00 $ 4.042,00
Portarrollo' ud 8 $ 2.497,00 $ 19.976,00
Percha simple ud 8 $ 1.786,00 $ 14.288,00
Jabonera ud 11 $ 2.432,00 $ 26.752,00
Juego de accesorios p/ discapacitados gl 1 $ 64.644,00 $ 64.644,00
Agarradera p/ ducha p/ discapacitados ud 0 $ 16.027,00 $0,00
Accesorios y material de unión gl 1 $ 48.548,63 $ 48.548,63

Materiales $ 1.083.038,85 |

Oficial especializado hs 978,67 $ 398,39 $ 389.893,99
Ayudante hs 971,26 $ 267,62 $ 259.929,32

Mano de Obra $ 649.823,31

Total Instalación de agua OBRA NUEVA $ 1.732.862,16



INSTALACIÓN DESAGÜES OBRA NUEVA
Análisis Unid. Cant. P. unitario Subtotal

DESAGÜES CLOACALES
Caño PVC oí 10 3,2 mm esp. mi 15,20 $ 649,40 $ 9.870,88
Caño PVC 063 3,2 mm esp. mi 15,20 $452,60 $ 6.879,52
Caño PVC 040 3,2 mm esp. mi 9,00 $ 264,50 $ 2.380,50
Ramal Y PVC 0110 ud 6 $ 645,20 $3.871,20
ramal Y PVC 063 ud 0 $131,10 $0,00
Ramal Y PVC 040 ud 0 $161,10 $0,00
Ramal Y PVC 063-110 ud 3 $440,50 $1.321,50
Codo 90° PVC011O ud 0 $311,70 $0,00
Codo 90° PVC 063 ud 0 $ 134,60 $0,00
Codo 90° PVC 040 ud 1 $ 62,20 $ 53,34
Codo 45° PVC 0110 ud 0 $ '143,30 $0,00
Codo 45° PVC 063 ud 0 $176,20 $0,00
Codo 45° PVC 040 ud 0 $ 76,30 $0,00
Tee PVC 0110 ud 0 $563,10 $0,00
Tee PVC 063 ud 0 $ 253,60 $0,00
Tee PVC 040 ud 0 $135,30 $0,00
Curva 90° PVC 0110 ud 0 $543,40 $0,00
Curva 45° PVC 0110 ud 0 $521,90 $0,00
Curva 45° PVC 063 ud 4 $521,90 $ 2.087,60
Curva 45° PVC 040 ud 9 $521,90 $4.697,10
Cupla PVC011O ud 0 $443,80 $0,00
Sifón PVC p/1 bacha ud 0 $419,80 $0,00
Sifón PVC p/ 2 bachas ud 0 $ 940,30 $ 0,00
Boca de acceso tapada ud 9 $470,00 $ 4.230,00
Pileta de piso abierta el rejilla ud 5 $ 822,50 $4.112,50
Tapa cámara de inspección ud 1 S 27.495,00 $ 27.495,00
Aros de hormigón elm h: 0,50m ud 0 $ 1.800,00 $0,00
Sombrerete PVC 0110 ud 0 $ 233,20 $0,00
DESAGÜES PLUVIALES
Canaleta chapa galvanizada mi 0,00 $ 747,87 $0,00
Gárgolas de hormigón ud 1 S 2.389,39 $ 2.389,39
Embudos hierro fundido ud 1 $3.146,00 $3.146,00
Cano hierro fundido olOOmm mi 2,45 $2.431,00 $ 5.955,95
Codo hierro fundido olOOmm ud 1 $ 1.840,00 $ 1.840,00
Cámara bajada el rejilla 30x30 ud 1 $ 2.932,01 $ 2.932,01
Cámara caída libre c/ rejilla 45x120 ud 0 $ 9.914,50 $0,00
Caño PVC 0110 3,2 mm esp. mi 0,00 $ 649,40 $0,00
Ramal Y PVC 0110 ud 0 $645,20 $ 0,00
Codo 90° PVC011O ud 0 $311,70 $0,00
Rejilla cabezal de desagüe a terreno ud 0 $ 2.628,39 $0,00
Material adhesivo gi 1 $ 1.665,25 $ 1.665,25



"Las Malvinas son argentinas"_________________________________
Materiales | $ 84.927,74

Mano de Obra $ 20.382,66

Oficial hs 43,77 $232,82 $10.191,33
Ayudante hs 51,71 $197,07 $10.191,33

Total Instalación desagües OBRA NUEVA____________________ _______$ 105.310,40



21 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO OBRA NUEVA
Análisis Unid. Cant. P. unitario Subtotal

SISTEMA DE ALARMA
Central de alarma tipo CC208 8 zonas gl 0 $ 105.411,00 $0,00
Cañería + accesorios mi $ 1.404,00 $0,00
Cableado ml $ 416,52 $0,00
Detectores de humo UD 0 $ 8.610,00 $0,00
Sensores de gas UD 0 $ 8.610,00 $0,00
Pulsadores de alarma UD 0 $ 3.085,68 $0,00
Campanas de alarma UD 0 $ 2.101,68 $0,00
PLAN DE EVACUACIÓN
Carteles de salida UD 3 $ 3.332,43 $ 8.598,48
EXTINCIÓN POR AGUA
Boca de impulsión UD 0 $ 8.414,64 $0,00
Caño hierro galvanizado 01” mi 0,00 $ 1.168,00 $0,00
Accesorios hierro galvanizado UD 0 $ 639,00 $ 0,00
Hidrantes completos UD 0 $ 28.101,00 $0,00
EXTINCIÓN CON ELEMENTOS NO FIJOS
Matafuegos BC CO2 x3,5kg UD 0 $ 19.291,00 $0,00
Matafuegos ABC polvo químico x2,5kg UD 1 $ 5.560,00 $ 5.560,00
Matafuegos ABC polvo químico x25kg c/ carro UD 0 $ 2.856,20 $0,00
Matafuegos A xlOI UD 1 $ 16.473,00 $ 16.473,00

Total Instalación contra incendio OBRA NUEVA

Materiales $ 30.631,48
Oficial hs 27,99 $ 394,00 $ 11.027,33
Ayudante hs 22,01 $ 334,00 $7.351,56

Mano de Obra $ 18.378,89

$ 49.010,37



RUBRO: VARIOS
ÍTEM: CARTEL DE SEÑALIZACIÓN
Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERIALES
Cartel de señalización ud 1,00 $ 460,00 $ 460,00
Fijaciones ud 2,00 $3,71 $7,43

Total de Materiales $ 467,43
B-MANO DE OBRA
Colocación Ud 1,00 $ 584,50 $ 584,50

Total de Mano de Obra $ 584,50

COSTO-COSTO A+B= $ 1.051,93

RUBRO: VARIOS
ÍTEM: LIMPIEZA DE OBRA
Unidad: día

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

B-MANO DE OBRA
Ayudante Hs 1,00 334,00 $ 334,00

Total de Mano de
Obra $ 334,00

D-EQUIPAMIENTO
Alquiler contenedor días 1,00 1383,33 $ 1.383,33
Recambio contenedor c/ 3 días ud 0,33 2750,00 $ 916,67

Total de
Equipamiento $ 2.300,00

COSTO-COSTO B+D= $ 2.634,00



RUBRO: VARIOS
ÍTEM: PLACA DE INAUGURACIÓN
Unidad: ud

Designación Ud. Cantidad P. unitario Total

A-MATERÍALES
Cemento ton 0,018 18200,00 $ 327,60
Arena gruesa m3 0,030 2066,00 $ 61,98
Granito ud 1,00 $ 22.038,00 $ 22.038,00

Total de Materiales $ 22.427,58
B-MANO DE OBRA
Grabado ud 1,00 $ 22.038,00 $ 22.038,00
Colocación ud 1,00 $ 584,50 $ 584,50

Total de Mano de
Obra $ 22.622,50

COSTO-COSTO A+B= $ 45.050,08



ANEXO V



FORMA DE ABRIR:

TIPO BALANCIN Y VIDRIOS FIJOS

CANTIDAD: 8

, Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GUEMES

AULAS/TUM

/------- \j TUM/HALL / V1 \ 

i MATERIAL; ! \ 320/i 
, ALUMINIO '

PLANTA: 
CARPINTERIA

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
Esc:1:50

i VARIOS REJA ANTIVÁNDALOS: BASTIDOR CAÑO 20X20MM. REJA CAÑO RECTANGULAR
, 20X20MM HORIZONTAL, CON REFUERZOS VERTICALES ANCLADA A CARPINTERÍA 
' BALANCÍN.TERM. 2 M. ESMALTE SINTÉTICO

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAPAJUNTA.

, HOJA ALUMINIO: LINEA MÓDENA. BURLETE EPDM DE ALTA FLEXIBILIDAD C/FElLPA DE HERMETICIDAD DE NYLON.

SUP. DE ILUMINACIÓN SUP. DE VENTILACIÓN

I HERRAJES
MOVIMIENTO VENTANA PROYECTANTE

ACCIONAMIENTO BRAZO DE EMPUJE 30 CM.

PROTECCION

i VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3 + 3 LAMINA DE POLIVINIL BUTIRAL 0.38 mm

¡ CONTRAVIDRIO
i-----------------------------------

TUBO DE ALUMINIO 1x1 COLOR NATURAL

Dirección General de Infraestructura Escolar
ituzangó N°1351 B° Nueva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 / 22

Ministerio de

OBRA- CONSTRlJCCIÓN de dos aulas, un t.u.m. satería de sanitarios y
■ GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA "MARTÍN MIGUEL DE GUEMES' CUE: 1400144-00

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO DEPARTAMENTO: SANTA MARIA

CUI:

PROVINCIA: CORDOBA



FORMA DE ABRIR:

VIDRIO FIJO

CANTIDAD: 2

PLANTA

VISTA
CORTE 1-1

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
Esc:1:50

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAP AJUNTA

! HOJA
NO POSEE

¡SUP. DE ILUMINACIÓN 2.58 m2 i SUP. DE VENTILACIÓN |

| HERRAJES MOVIMIENTO NO POSEE

ACCIONAMIENTO NO POSEE

PROTECCION NO POSEE

VIDRIO VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO DE 3+3MM C/LAMINA DE POLIVINIL BUTIRAL 0.33mm.
| CONTRAVIDRIO

ALUMINIO

i ACABADO PRE-PINTADO COLOR BLANCO

| VARIOS

Dirección General de Infraestructura Escolar
Ituzaingó N°1351 3° Nueva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 /22

OBRA' CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS. UNT.U.M. SATERÍA DE SANITARIOS Y 
■ GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA "MARTÍN MIGUEL DE GUEMES"

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO

Ministerio de

— —rrr.-—------------~ ~
CUE: 1400144-00 CUI:

DEPARTAMENTO: SANTA MARIA PROVINCIA: CORDOBA



I FORMA DE ABRIR: Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GUEMES

VIDRIO FIJO
AULAS I MATERIAL:

, ALUMINIO

V3
80

EXT.

PREMARCO METÁLICO

CANTIDAD: 2

80

c

D •• '

VER DETALLE 1

°°l INTERIOR
NPI

in situ con malla

DETALLE 1

BANDEROLAS CON 
BARRAL HORIZONTA

04.20 10x10
Terminación alisa

CORTE --2: 
CARPIN“ERfA

MALLA ANTI VÁNDALOS 

PREMARCOS METÁLICOS

'i’tNDEHTE
MunicIpUlJatl m3 bislasueño

INT.
PLANTA: 
CARPINTERÍA

STA: 
ARPINTERÍA

EXTERIOR

VISTA: METAL DESPLEGADO TIPO 
SHULMAN 200-16-5 kg/m2 CON 
MARCO DE PERFIL ANGULO 1" X 1/8" 
PERIMETRAL SEPARADO DEL MARCO 
DEL VANO 30 MM Y AMURADO AL 
MISMO

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
Esc:1:50

LZ

3 
< 
5

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAPAJUNTA

HOJA NO POSEE |

SUF. DE ILUMINACIÓN 2.58 m2 SUP. DE VENTILACIÓN I
HERRAJES

L... .

MOVIMIENTO NO POSEE

ACCIONAMIENTO NO POSEE

PROTECCION NO POSEE

VIDRIO VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO DE 3+3MM C/LAMINA DE POLIVINIL BUTIRAL 0.38mm.

CONTRAVIDRIO ALUMINIO

ACABADO PRE-PINTADO COLOR BLANCO.

I VARIOS

Dirección General de Infraestructura Escolar
fojzaingó N’ 1351 B° Nueva Córdoba - Tei. C351 - 4476021 / 22

OBRA' CONSTRUCCI$N DE DOS AULAS, UNT.U.M. BATERÍA DE SANITARIOS Y
' GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA “MARTÍN MIGUEL DE GUEMES"

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO

Ministerio de

CUE: 1400144-00 CUI:

DEPARTAMENTO: SANTA MARIA PROVINCIA: CORDOBA



FORMA DE ABRIR:

2h BATIENTES

Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GUEMES
TUM / HALL /P1\

PUERTA INTERIOR MATERIAL

MIXTO
\18O/

CANTIDAD: 2

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
Esc:1:50

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAPAJUNTA.

HOJA TERMINACION EN MELAMINA MACIZA DE 4 mm DE ESP SATINADA COLOR NATURAL

SUP. DE ILUMINACIÓN SUP, DE VENTILACIÓN

HERRAJES MOVIMIENTO BISAGRAS METALICAS ARTICULADAS

ACCIONAMIENTO CIERRE ABAJO Y ARRIBA CON HERRAJES INTERNOS

PROTECCION CERRADURA CON MANILLA CONDENABLE POR LLAVE EXTERIOR CON MEDIO 
CILINDRO (Exterior en Ingreso)

VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 LAMINA DE POLIVINIL BUTIRAL 0.38 mm

CONTRAVIDRIO TUBO DE ALUMINIO 1x1 COLOR NATURAL

VARIOS REJA ANTIVÁNDALOS: BASTIDOR CAÑO 20X20MM. REJA CAÑO RECTANGULAR 
20X20MM HORIZONTAL, CON REFUERZOS VERTICALES ANCLADA A CARPINTERÍA 
BALANCÍN.TERM. 2 M. ESMALTE SINTÉTICO

Dirección General de Infraestructura Escolar
Ituzaingó N- 135“ 9o Nueva Córdoba - Tel. 0351 - ¿476021 ¡ 22

• OGRAMA X| Ministerio de

OBRA1 c0NSTf,ucaiÍN DE Dos AULAS, UN T.U.M. BATERÍA DE SANtTARIOS Y
■ GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA ’MARTÍN MIGUEL DE GUEMES' CUE: 1400144-00 CUI:

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO DEPARTAMENTO: SANTA MARIA PROVINCIA: CORDOBA



Esc:1:50

Ministerio de

2h BATIENTES
PUERTA INTERIOR

CANTIDAD: 2

VISTA:
CARPINTERIA

PLANTA: 
CARPINTERÍA

FORMA DE ABRIR: Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GUEMES
AULAS

i 
/P2 \|

। MATERIAL. 

MIXTO

M0

1.40

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAP AJUNTA.

HOJA TERMINACION EN MELAMINA MACIZA DE 4 mm DE ESP SATINADA COLOR NATURAL

SUP. DE ILUMINACIÓN | SUP- DE VENTILACIÓN

HERRAJES MOVIMIENTO BISAGRAS METALICAS ARTICULADAS

ACCIONAMIENTO CIERRE ABAJO Y ARRIBA CON HERRAJES INTERNOS

PROTECCION CERRADURA CON MANILLA CONDENABLE POR LLAVE EXTERIOR CON MEDIO 
CILINDRO (Exterior en Ingreso)

• VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 LAMINA DE POLIVINIL BUTIRAL 0.38 mm

CONTRAVIDRIO TUBO DE ALUMINIO 1x1 COLOR NATURAL

VARIOS REJA ANTIVÁNDALOS: BASTIDOR CAÑO 20X20MM. REJA CAÑO RECTANGULAR 
| 20X20MM HORIZONTAL, CON REFUERZOS VERTICALES ANCLADA A CARPINTERIA 

; BALANCÍN.TERM. 2 M. ESMALTE SINTÉTICO

Dirección General de Infraestructura Escolar
Ituzalngó N° 1351 5o Nueva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 i 22

OBRA" INSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, UN T.U.M. BATERÍA DE SANITARIOS Y 
' GALERIA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA "MARTÍN MIGUEL DE GUEMES"

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO

CUE: 1400144-00 CUI:

DEPARTAMENTO: SANTA MARIA PROVINCIA: CORDOBA



FORMA DE ABRIR:

BATIENTE 1h

Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES i

BAÑO I
MATERIAL:

MIXTO
BAÑO DISCAPACITADO

CANTIDAD: 1

100

94 /

I NT.
ESPACIO

ESPACIO 
I NT.

PLANTA: 
CARPINTERIA EXTERIOR

CORTE 1 -2: 
CARPINTERIA

100

VISTA:
CARPINTERIA

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
Esc:1:50

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAP AJUNTA.

HOJA TERMINACION EN MELAMINA MACIZA DE 4 mm DE ESP SATINADA COLOR NATURAL

SUP. DE ILUMINACIÓN Isup. DE VENTILACIÓN

HERRAJES MOVIMIENTO POMELAS METÁLICAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO

ACCIONAMIENTO MANIJAS DOBLE BALANCIN

PROTECCION CERRADURA SIMPLE PALETA c/ PASADORES GIRATORIOS FRENTE BRONCE PLATIL 
CERRADURA ADICIONAL CON MANILLA CONDENABLE POR LLAVE EXTERIOR

VIDRIO NO POSEE

CONTRAVIDRIO NO POSEE

Dirección General de Infraestructura Escolar
Ituzaingó N° 1351 B° Nueva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 / 22

Ministerio de

OBRA' CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, UN T.U.M. BATERÍA DE SANITARIOS Y
' GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA’MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES"

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO

CUE: 1400144-00

DEPARTAMENTO: SANTA MARIA

GUI:

PROVINCIA: CORDOBA



-

i FORMA DE ABRIR:

: ABRIR 1 HOJA

Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GUEMES
BAÑO

BAÑOS MATERIAL:
MIXTOCANTIDAD- O 1 DERECHAUANIIUAU. ¿ 1 izquierda

VISTA:
CARPINTERIA

I NT.

I NT.

CORTE: 
CARPINTERIA

PLANTA:
CARPINTERIA

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA
Esc:1:50

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAPAJUNTA.

HOJA TERMINACION EN MELAMINA MACIZA DE 4 mm DE ESP SATINADA COLOR NATURAL

SUR. DE ILUMINACIÓN SUP. DE VENTILACIÓN

HERRAJES MOVIMIENTO POMELAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO ARTICULADAS

ACCIONAMIENTO MANIJAS DOBLE BALANCÍN

PROTECCION CERRADURA SIMPLE PALETA c/ PASADORES GIRATORIOS 
FRENTE BRONCE PLA.TIL

VIDRIO NO POSEE

CONTRAVIDRIO NO POSEE

i

Dirección General de Infraestructura Escolar
Ituzaingó N°1351 3° Ñusva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 / 22

OBRA' constf,ucción oe dos aulas, jn t.u.m. batería de sanitariosy
' GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA'MARTÍN MIGUEL DE GUEMES"

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO

CUI:

PROVINCIA: CORDOBA

CUE: 1400144-00

DEPARTAMENTO: SANTA MARIA



FORMA DE ABRIR:

rcc-io

CUE: 1400144-00 CUI:

PROVINCIA: CORDOBA

VISTA: 
CARPINTERIA

OBRA’ INSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, UN T.U.M. BATERÍA DE SANITARIOS Y 
' GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA "MARTÍN MIGUEL DE GUEMES'

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO

CORTE 1-1: 
CARPINTERÍA

Escuela: MARTIN MIGUEL DE GUEMES
BAÑO

DE ABRIR COMUN

-AMTmAn. 5 derecha 
cantidad. 2 izquierda

BAÑOS MATERIAL:

MIXTO

INTERIOR BAÑO

CARPINTERIA

INTERIOR BAÑO

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA I
Esc:1:50 ,

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAP AJUNTA.

| HOJA TERMINACION EN MELAMINA MACIZA DE 4 mm DE ESP SATINADA COLOR NATURAL

.SUR. DE ILUMINACIÓN i SUP. DE VENTILACIÓN 
I

1 HERRAJES
MOVIMIENTO Bisagras metálicas articuladas

ACCIONAMIENTO Tirador bronce platil, pestillo reversible, se abre al empujar

PROTECCION Sin cerradura, se abre al empujar o tirar

VIDRIO no posee

CONTRAVIDRIO no posee

1 1

Dirección General de Infraestructura Escolar
Ituzaingó N° 1351 6o Nueva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 / 22

Ministerio de

DEPARTAMENTO: SANTA MARIA



FORMA DE ABRIR:

i DE ABRIR COMUN

Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
CIR.CUL. /P6\

DUCTO
MATERIAL:

MIXTO
\60/

CANTIDAD: 1 IZQUIERDA

VISTA: CORTE 1-1

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA ¡

Esc:1:50

I
MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO V TAPAJUNTA.

HOJA TERMINACION EN MELAMINA MACIZA DE 4 mm DE ESP SATINADA COLOR NATURAL

SUR. DE ILUMINACIÓN —_ SUP. DE VENTILACIÓN 0.07 m2

HERRAJES MOVIMIENTO POMELAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO ARTICULADAS

ACCIONAMIENTO MANIJAS DOBLE BALANCIN

PROTECCION CERRADURA SIMPLE PALETA c/ PASADORES GIRATORIOS 
FRENTE BRONCE PLATIL

' VIDRIO NO POSEE
j CONTRAVIDRIO

NO POSEE

I

Dirección General de Infraestructura Escolar
liuzaingó N° 1351 8° Nueva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 / 22

OBRA- CONSTRUCCI0 N DE DOS AULAS, UN T.U.M. BATERÍA OE SAN (TARIOS Y
■ GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA "MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES" CUE: 1400144-00

Ministerio de

CUI:

PROVINCIA: CORDOBALOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO DEPARTAMENTO: SANTA MARIA



FORMA DE ABRIR:

DE ABRIR COMUN

| CANTIDAD: 1

Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GUEMES

CIRCULACIÓN! PUERTA EXTERIOR 
I .

I
iCIRCUL. /P7 \
i MATERIAL-

MIXTO
\530/ 
—

1 ’''4'1 ERNO j

LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SERÁN VERIFICADAS EN ©BRK >
Esc: 1:50 ,

MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAPAJUNTA.

i HOJA TERMINACION EN MELAMINA MACIZA DE 4 mm DE ESP SATINADA COLOR NATURAL

SUP. DE ILUMINACIÓN ¡SUP. DE VENTILACIÓN! 
i I

HERRAJES MOVIMIENTO BISAGRAS METALICAS REFORZADAS, VENTANA BALANCIN

ACCIONAMIENTO MANIJA DOBLE BALANCIN MOD. SANATORIO BRONCE PLATIL

PROTECCION CERRADURA DOBLE PALETA C/PASADORES FRENTE BCE. PLATIL

| VIDRIO
DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 LAMINA DE POLÍVINIL BUTIRAL 0.38 mm

CONTRAVIDRIO TUBO DE ALUMINIO 1x1 COLOR NATURAL

VARIOS I REJA ANTIVÁNDALOS: BASTIDOR CAÑO 20X20MM. REJA CAÑO RECTANGULAR
' 20X20MM HORIZONTAL, CON REFUERZOS VERTICALES ANCLADA A CARPINTERÍA

I BALANCÍN.TERM. 2 M. ESMALTE SINTÉTICO
I . ..

Dirección General de Infraestructura Escolar
Ituzangó M° 1351 5° Nueva Córdoba - Ts!. 0351 - 4476021 / 22

OBRA- C0NSTRUCCIÓN DE D0S AULAS, UN T.U.M. BATERÍA DE SANITARIOS V 
■ GALERIA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA "MARTIN MIGUEL DE GUEMES"

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO

PROGRAMA ' \ Ministerio de
Ai©ODA i ..

.K’S-*--' « \ "5-4 fi V.*l - r' ” '

CUE: 1400144-00 CUI:

DEPARTAMENTO: SANTA MARIA PROVINCIA: CORDOBA



FORMA DE ABRIR:

2h BATIENTES

CANTIDAD: 1

Escuela: MARTÍN MIGUEL DE GUEMES I ~ ~
------------------------------------------------- BAÑO ________
CIRCULACIÓN PUERTA EXTERIOR MATERIAL

MIXTO

I
MARCO ALUMINIO: LINEA MÓDENA A 90° C/PREMARCO DE ALUMNIO Y TAPAJUNTA

HOJA ALUMINIO: LINEA MÓDENA. BURLETE EPDM DE ALTA FLEXIBILIDAD C/FELPA DE HERMETICIDAD DE NYLON.

SUP. DE ILUMINACIÓN 'SUP. DE VENTILACIÓN '

HERRAJES 

... .

MOVIMIENTO BISAGRAS METALICAS ARTICULADAS DE HIERRO RE=ORZADO

ACCIONAMIENTO MANIJA DOBLE BALANCIN MOD. SANATORIO BRONCE PLATIL CON 
PASADOR SUPERIOR/1NFERIOR DE HIERRO 140 MM

PROTECCION CERRADURA DOBLE PALETA

VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 LAMINA DE PCLMNIL BUTIRAL 0.38 mm

CONTRAVIDRIO TUBO DE ALUMINIO 1x1 COLOR NATURAL

VARIOS REJA ANTIVÁNDALOS: BASTIDOR CAÑO 20X20MM. REJA CAÑO RECTANGULAR 
20X20MM HORIZONTAL, CON REFUERZOS VERTICALES ANCLADA A CARPINTERÍA 
BALANCÍN.TERM. 2 M. ESMALTE SINTÉTICO

Dirección General de Infraestructura Escolar
ituzaingó N° 1351 8° Nueva Córdoba - Tel. 0351 - 4476021 ¡22

OBRA-. C0NSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, UNT.U.M. BATERÍA DE SANITARIOS? p. — nn
GALERÍA DE VINCULACIÓN PARA ESCUELA "MARTÍN MIGUEL DE SUEMES" L^Ut. I4UU144-UU

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS - MALAGUEÑO DEPARTAMENTO: SANTA MARIA PROVINCIA: CORDOBA


