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AVISO DEL LLAMADO
Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Obras Viales
Dirección de Planificación Urbanística Ambiental

LICITACION PÚBLICA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Nº 5.854/87 Y DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1534/03/87

OBRA Nº 70.998 “A”:
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT - BARRIOS OLLEROS Y SAN NICOLAS -PRIMERA
ETAPA
Presupuesto Oficial: $ 67.604.778,44
(Pesos sesenta y siete millones seiscientos cuatro mil setecientos setenta y ocho con 44/100)
Plazo de Ejecución: 12 (doce) meses
Sistema de Ejecución: Ajuste Alzado
Precio del Pliego: 0,00 (Pesos Cero)

Fecha y Lugar de apertura: …… a Hs. ……
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en calle 9 de Julio 570
C.P. 4000 – San Miguel de Tucumán - Tucumán
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCIÓN:

En el sector Sur- Oeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán se emplaza el barrio Alejandro
Heredia, una importante y poblada zona urbanizada enmarcada por: Calle Olleros al Norte, Dr.
López Mañán al Sur; Los Tobas y Los Lules al oeste y la avenida Provincia de Jujuy al este
(ver plano de delimitación de la zona considerada).

En este barrio, en una primer etapa por condiciones catastrales y/o de dominio, se proyecta
construir toda la infraestructura necesaria para las barriadas que el estado debe ofrecer a los
vecinos, como ser: provisión de agua potable con toma subterránea, tanque de reserva y las
conexiones domiciliarias correspondientes, sistema de desagües cloacales también con
conexiones domiciliarias, desagües pluviales fundamentalmente para impedir el ingreso de
líquidos provenientes de otras zonas, red vial compuesta por cordones cuneta y pavimentos de
hormigón simple y articulado para definir las arterias principales de circulación este-oeste y
norte sur, alumbrado público con luminarias de vapor de mercurio en calles y espacios verdes,
red de gas natural con conexiones domiciliarias, construcción de veredas con acceso a
viviendas en hormigón simple, rampas de acceso para discapacitados en esquinas, obras de
equipamiento urbano como: refugios en paradas de colectivos, señalización de calles mediante
nomencladores y contenedores de residuos, construcción de plazas, saneamiento y relleno de
pozos ciegos, núcleos húmedos considerando los necesarios para discapacitados, etc.
Ver planos y fotografías del lugar.
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SECCIÓN 1 – CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LLAMADO.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales (BCG) y, los de Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas Generales y Especificaciones Técnicas Particulares,
serán aplicables a la contratación, por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de la
ejecución de obras, la provisión, instalación o montaje de elementos, materiales y otros
servicios de la industria necesarios en las mismas, y todo emprendimiento previsto en la Ley de
Obras Públicas, que ésta encare a través de la Dirección de Obras Viales (DOV), convocado
en LICITACIÓN PÚBLICA.
En la presente documentación el término "Llamado" designa el aviso publicado por el
Comitente para convocar a la licitación pública.
1.2.1. PUBLICACIONES.
Los avisos serán publicados durante 4 (cuatro) días en el Boletín Oficial de la Provincia de
Tucumán y en un diario, por lo menos, de mayor circulación en Tucumán y a nivel Nacional,
reduciéndose la cantidad de avisos a dos días en caso de nuevo llamado.
Cuando para el éxito de la licitación se lo estime conveniente, el Municipio podrá ordenar la
publicación de los llamados licitatorios en otros órganos o medios de publicidad, de circulación
Provincial y/o Nacional, y en Página Web del Municipio (http://smt.gob.ar/licitaciones) o en
cualquier otra forma de difusión. Igualmente podrá ampliar los términos y plazos establecidos.
Como el llamado tiene carácter Nacional se procederá a realizar las publicaciones en diarios de
tiraje nacional y en la Página Web del Municipio en los términos y plazos establecidos en el
primer párrafo.
La última publicación no podrá ser posterior a 10 (diez) días corridos antes del fijado para la
apertura, no computándose en ningún caso el día de la misma.
1.2.2. ADQUISICION DE PLIEGOS, CONSULTAS Y NOTAS ACLARATORIAS.
Los pliegos estarán disponibles para su descarga en http://smt.gob.ar/licitaciones sin costo,
donde se realizarán consultas, aclaraciones o pedido de informes. Dicha página web deberá
habilitar un link a los efectos de que los futuros Oferentes realicen en esta página los
requerimientos necesarios, para preservar hasta la apertura de sobres la identidad y cantidad
de dichos Oferentes a la licitación.
La apertura de sobres y exhibición de resultados, se realizarán en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 570, San Miguel de Tucumán.
El Comitente podrá emitir circulares numeradas para aclarar cualquiera de los elementos que
componen la Documentación del Llamado hasta 2 (dos) días corridos anteriores al de la fecha
fijada para el Acto de Apertura.
Dichas circulares y notas aclaratorias serán publicadas en la Página Web del Municipio, las
mismas se tendrán por conocidas y aceptadas por todos los Oferentes al momento de
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presentar sus Ofertas, por lo que el Oferente no podrá alegar desconocimiento de las mismas.
Estas circulares y notas aclaratorias deberán ser impresas y adjuntarse por formar parte
integrante de los Pliegos.
1.3. CARÁCTER DE LAS PARTES.
Las partes intervinientes son:
a) Comitente: La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, representada por la Dirección de
Obras Viales, adoptará las decisiones inherentes a la realización del Llamado y ejecución del
Contrato.
b) Interesado: La persona física o jurídica que se presenta, en respuesta al Llamado, deberá
identificarse y fijar domicilio especial en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.
c) Oferente: El interesado cuya Oferta es recibida por el Comitente en las condiciones
estipuladas.
Oferente Admitido: El Oferente que cumplimentó en tiempo y forma con toda la documentación
solicitada en los documentos del Llamado, procediéndose a evaluar su Oferta económica.
Oferente Preseleccionado: El Oferente que cumpliendo con la presentación en tiempo y forma
de toda la documentación solicitada en los documentos del Llamado, resulta competente para
resultar Adjudicatario.
d) Adjudicatario: Es el Oferente que ha sido notificado por el Comitente de la Adjudicación del
Contrato a su Oferta.
e) Contratista: Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato u Orden de Ejecución de la Obra.
1.4. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.
El Comitente fija su domicilio en calle 9 de Julio Nº 570, San Miguel de Tucumán, Tucumán.
El Contratista deberá constituir domicilio especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
A los efectos de resolver las diferencias que se planteasen, las partes se someterán a la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán, renunciando a todo otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.
Todo cambio del domicilio deberá ser notificado fehacientemente al Comitente, y será válido
después de 5 (cinco) días hábiles de recibida la notificación.
1.5. DOCUMENTOS.
Los documentos que integran la documentación son:
a) La Ley Nº 5.854 de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán y el Decreto Nº 1.534/3-SO
Reglamentario de la misma.
b) Los Pliegos de Condiciones Particulares (Sección 3. Condiciones Particulares)
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c) Memoria Descriptiva.
d) Planos de Detalles (Sección 6. Documentación Gráfica)
e) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales - BCG - (Sección 1. Condiciones
Generales de la Oferta y Sección 2. Condiciones Generales del Contrato).
f) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Sección 4. ETG) y el de Especificaciones
Técnicas Particulares (Sección 5. ETP)
g) Las Notas Aclaratorias y/o Anexos emitidos por la DOV.
h). El Formulario de la Propuesta, que será completado con los precios del Oferente y los
Análisis de Precios correspondientes.
En caso de discrepancia, la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario prevalecerán
sobre los restantes documentos, las condiciones particulares prevalecerán sobre las generales,
los planos sobre las especificaciones y los planos de detalles sobre los generales.
Los Oferentes reconocen por el sólo Acto de presentar sus Ofertas, que estos documentos son
suficientes para apreciar la naturaleza e importancia de los trabajos que se contratan, y definen
perfectamente sus obligaciones respecto al Comitente y a Terceros.
1.6. IMPEDIMENTOS PARA OFERTAR.
No podrán resultar Oferentes quienes:
a) Estén sometidos a proceso de quiebra.
b) No hayan cumplido satisfactoriamente con anterioridad contratos con reparticiones
Nacionales, Provinciales o Municipales.
c) Desempeñen cargos rentados u honorarios en la administración municipal, provincial o
nacional, que por su jerarquía y funciones puedan desvirtuar los principios de la contratación
pública.
d) No sean contribuyentes de la AFIP.
e) No estén inscriptos en el IERIC.
f) No hayan adquirido el Pliego Licitatorio.
g) Los Oferentes que carezcan de Representante Técnico o teniéndolo no se encuentra
inscripto en algún Consejo Profesional del país. En caso de que la Empresa resulte
adjudicataria deberá inscribirse en el Consejo Profesional de Tucumán.
h) Estén inhabilitados con condena judicial.
i) Los deudores morosos de la Municipalidad que no hubieren regularizado su deuda, antes de
la presentación de las Ofertas.
j) Estén inhabilitados con condena judicial.
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Si algún Oferente concurriese al Llamado en tales condiciones, su Oferta será rechazada
automáticamente, sin derecho a reclamo alguno; quedando a criterio del Comitente la ejecución
de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Los Oferentes deberán presentar junto con su Oferta una Declaración Jurada donde expresen
que no se encuentran incursos en los casos a), c), d), e), h) e i).
1.7. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
Se presentarán por duplicado, en un Paquete o Sobre Cubierta, cerrado y lacrado, cuya
portada tendrá como leyenda obligatoria:

“Programa de Mejoramiento del Hábitat–Barrios Olleros y San Nicolás–Primera Etapa”
Licitación Pública Obra Nº……
Fecha y Hora de Apertura: …. /…. / 2017… a Hs: ..:..

Nota Importante: Cualquier otra inscripción o leyenda en el Sobre Cubierta fuera de la indicada,
que permita identificar al Oferente, será motivo de devolución del Sobre sin abrir, en el Acto de
Apertura de Ofertas.
Dentro del Sobre Cubierta, presentará la Documentación General, la Propuesta y el Pliego del
Llamado, conforme al siguiente detalle:
I - DOCUMENTACIÓN GENERAL.
En dos carpetas rotuladas: "Documentación General – Original y Duplicado”. Cada carpeta
contendrá:
1) CARTA DE PRESENTACIÓN. Formulario Nº 1.
2) PLIEGO DEL LLAMADO.
3) ACREDITACIÓN DE LA PERSONERÍA LEGAL. (Numeral 1.8).
4) ACEPTACIÓN de jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán,
renuncia a todo otro fuero. Constitución de domicilio especial en S.M. Tucumán (numeral 1.4.).
5) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. (Numeral 1.9).
6) DECLARACIÓN jurada requerida en 1.6. Impedimentos para Ofertar.
7) ANTECEDENTES ECONÓMICOS-FINANCIEROS.
a. REFERENCIAS BANCARIAS. (Formulario Nº 2).
b. REFERENCIAS COMERCIALES. (Formulario Nº 3).
8) CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN.
a. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN, CERTIFICADO DE HABILITACIÓN Y
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL EXPEDIDOS POR EL REGISTRO
GENERAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA
DE TUCUMAN O EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS
PÚBLICAS.
b. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Artículo 32 de la Ley Nº 22.250 ‘Régimen
del Personal de la Industria de la Construcción).
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c. DECLARACIÓN JURADA DE APORTES PREVISIONALES, correspondiente a
los 6 (seis) últimos períodos fiscales vencidos al momento de la apertura.
d. INSCRIPCIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO EN EL CONSEJO O
COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE. Para la Empresa Adjudicataria
el Representante Técnico deberá inscribirse en el Colegio Profesional de Tucumán.
e. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL expedido por la Dirección de
Ingresos Municipales (DIM) por el Tributo de Emergencia Municipal (TEM).
9) DOCUMENTOS TÉCNICOS:
a. MEMORIA TÉCNICA. (Numeral 1.11.1).
b. PLAN DE TRABAJOS. (Numeral 1.11.2).
c. NÓMINA DE OBRAS. (Formulario Nº 4).
d. LISTADO DE SUB-CONTRATISTAS. Si tuviere, listado y antecedentes de los
mismos.
e. CURVA DE INVERSIONES. (Numeral 1.11.3).
f. EQUIPAMIENTO AFECTADO A LA OBRA. (Formulario Nº 5, numeral 1.11.4).
g. PERSONAL AFECTADO A LA OBRA. (Formulario Nº 6, numeral 1.11.4).
10) DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES y
ANEXO A – METODOLOGÍA DE PRECALIFICACIÓN, si es que el llamado es con
PRESELECCIÓN
11) Las sociedades cuya duración sea mayor a 2 (DOS) años, deberán presentar BALANCES
ECONÓMICOS – FINANCIEROS y PATRIMONIAL certificados por el Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de Tucumán o Consejo Profesional del lugar donde la firma tenga fijado
su Domicilio Legal. Para aquellas sociedades con una duración de hasta 2 (DOS) años,
deberán presentar ESTADO PATRIMONIAL o MANIFESTACIÓN DE BIENES, indicándose la
LIQUIDEZ de su ACTIVO y la EXIGIBILIDAD de su PASIVO a la fecha de la Licitación,
debidamente certificado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán o
Consejo Profesional del lugar donde la firma tenga fijado su Domicilio Legal. Para el caso de
Uniones Transitorias se deberá presentar BALANCES ECONÓMICOS – FINANCIEROS Y
PATRIMONIALES, o ESTADO PATRIMONIAL o MANIFESTACIÓN DE BIENES de cada una
de las Empresas integradas de la UT correspondiente a los dos últimos ejercicios económicos.
II - PROPUESTA.
Un Sobre Propuesta, cerrado y lacrado con la siguiente leyenda en su portada:

“SOBRE PROPUESTA
Obra Nº………..
Oferente: ........................................................ "

Dicho sobre contendrá dos carpetas rotuladas: "Propuesta – Original y Duplicado". Cada una
de ellas contendrá:
12) PROPUESTA. (Numeral 1.12.3).
13) ANÁLISIS DE PRECIOS. (Numeral 1.12.4).
14) PROPUESTA FINANCIADA. Si lo requiriesen las Condiciones Particulares.
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III - PLIEGO DEL LLAMADO.
Agregará dentro del Sobre Cubierta el Pliego del Llamado y las Notas Aclaratorias que sirvieron
de base para este, firmados y sellados por los Representantes Legal y Técnico del Oferente.
1.8. PERSONERÍA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL OFERENTE.
Si la Oferta estuviera formulada por personas jurídicas, deberán acompañar copia autenticada
por Escribano Publico o Autoridad Competentes del/los contrato/s social/es y sus eventuales
modificaciones.
Cuando la Oferta fuese presentada por Uniones Transitorias, deberán presentar el Contrato de
Constitución conforme a la sección cuarta, artículos 1463 y subsiguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación, firmado ante Escribano Público acompañando copia certificada por
dicho profesional actuante, pudiendo únicamente no acreditar la Inscripción en el Registro
Público de Comercio, requisito que por lo demás deberá acreditarse al momento de la firma del
contrato, en caso de resultar Adjudicatario.
La documentación que presente el Oferente, deberá estar firmada por el Representante Legal
del mismo; éste deberá acreditar la condición de tal, mediante instrumento válido para obligar a
su mandante en el proceso de presentación de la Oferta, contratación e inclusive firmar el
Contrato respectivo.
El Oferente, deberá extremar cuidados para que los Contratos Sociales, Actas de Directorios,
Poderes, Contratos de Unión Empresaria, Representaciones, etc., sean legalmente válidos. El
Comitente, rechazará la Oferta si considerase que existen errores insalvables en estos
documentos.
1.9. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
1.9.1. MONTO DE LA GARANTÍA.
Los Oferentes deberán garantizar sus propuestas con una garantía por el 1 % (uno por ciento)
del Presupuesto Oficial.
1.9.2. FORMA DE LA GARANTÍA.
La Garantía de Oferta se podrá constituir en:
a) Efectivo, mediante depósito en la cuenta Nº 20001525/9 del Banco Tucumán Grupo Macro,
acompañando la boleta correspondiente, o en la cuenta que el Municipio disponga a ese
efecto.
b) Título de la Nación, Provincia o Municipal, con Cotización Oficial en un mercado o bolsa de
valores al valor de cotización en plaza al día anterior más próximo al de la Oferta.
c) Aval Bancario o Fianza Bancaria de entidad autorizada por el Banco Central de la República
Argentina o Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por el organismo nacional
competente. El Avalista o Asegurador se constituirá en deudor solidario, liso y llano y principal
pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión según los términos del Código
Civil y Comercial de la Nación. Asimismo deberán fijar domicilio en la Ciudad de San Miguel de
Tucumán y renunciar a los Fueros Federales sometiéndose a los Tribunales Ordinarios de San
Miguel de Tucumán.
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d) Afectación de certificación de crédito líquido y exigible que tuviere el Oferente en contra del
Comitente.
e) Letras de Tesorería y demás títulos públicos, cuando las amortizaciones, rescates, etc.,
previstas en los mismos, resulten compatibles con la existencia de la garantía.
Las garantías, se otorgarán a la orden del Comitente.
Las entidades bancarias y
aseguradores, serán aquellas constituidas y autorizadas legalmente a funcionar en la
República Argentina, con domicilio constituido en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.
Las garantías constituidas conforme a los incisos c) y e), estarán selladas e intervenidas por la
Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán, con anterioridad al Acto de Apertura.
En el caso que las garantías sean constituidas mediante Póliza de Seguro Caución, se
entenderá por cumplido el requisito de intervención de la Dirección General de Rentas de la
Provincia, cuando la Póliza de Seguro de Caución lleve inserto el sello de pago por Declaración
Jurada Mensual u otro similar en cumplimiento con lo normado por Resolución General Nº
188/02.
Las garantías deberán ser a satisfacción del Comitente y no podrán contener ninguna cláusula,
condición o mención que permita a la entidad garante o al Oferente, directa o indirectamente,
cancelar la garantía o hacerla caducar antes del plazo estipulado en ella, que disminuya su
responsabilidad, o que atribuya competencia a tribunales que no sean los ordinarios de la
Ciudad de San Miguel de Tucumán.
A los Oferentes que no presenten la Garantía de mantenimiento de la Oferta, tal lo exigido en
1.9., según las modalidades establecidas en los apartados a), b), c), d), y e) del Numeral 1.9.2,
les será rechazada la oferta en el Acto de Apertura.
1.9.3. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA.
A los Oferentes que no hayan cumplimentado con sus obligaciones, en relación a los
documentos, condiciones y/o plazos, que deben presentar o cumplimentar, les podrán ser
ejecutadas las garantías a sólo juicio del Comitente, si éste considerase que existe una
negligencia o negativa dolosa a sus intereses.
A los Oferentes que retirasen sus Ofertas o negaren a suscribir el Contrato u Orden de
Ejecución, les serán ejecutadas las Garantías de Mantenimiento de la Oferta y se comunicará
el hecho al Registro de Contratistas de Obras Públicas para la aplicación de la sanción
correspondiente.
En tal supuesto, la administración podrá adjudicar la licitación a la mejor oferta que se
encuentre en orden de mérito y condiciones para ello y manifieste la voluntad de mantener la
vigencia de su oferta.
1.9.4. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.
Producida la Adjudicación, les serán devueltas las garantías a los Oferentes que no hayan
resultado adjudicatarios. Al que resultare adjudicatario se le devolverá la garantía al momento
de presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, o en su defecto y a los fines de
alcanzar el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato exigido como garantía de éste, podrá
hacerse uso de la Garantía de Oferta adicionándolas al porcentaje faltante, teniendo en cuenta
el plazo de vigencia de la misma.
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Las garantías cualquiera sea su modo, no generarán ningún tipo de interés o actualización a
favor del Oferente y se devolverán a su valor original.
1.10. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
El Oferente deberá presentar conjuntamente con su propuesta la Constancia de Inscripción,
Certificado de Habilitación y Certificado de Capacidad de Contratación Anual de Obras
Públicas, expedidos por el Registro General de Constructores de Obras Públicas de la
Provincia de Tucumán o Certificado de Capacidad de Contratación Anual de Obras Públicas,
emitidos por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de acuerdo a lo
establecido en el artículo primero de la Ordenanza Nº 3.827/2016.
Deberá disponer de una Capacidad de Contratación Anual, conforme al siguiente detalle:
Si el Plazo de ejecución fuese menor o igual a 12 (doce) meses:
PO
CCR = PO + -------- x (12 - PE)
12
Si el Plazo de Ejecución fuere mayor de 12 (doce) meses:
PO
CCR = ------- x 12
PE
Donde: CCR - Capacidad de Contratación Requerida.
PO - Presupuesto Oficial.
PE - Plazo de Ejecución en meses.
Nota Importante: Al Oferente que no presente este documento en el Acto de Apertura, le será
rechazada automáticamente la Oferta (Artículo Nº 21 de la Ley Nº 5.854).
1.11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
La Documentación Técnica, estará constituida por la Memoria Técnica, el Plan de Trabajos, la
Curva de Inversiones, el Listado de Equipos, el Listado de Personal.
Dichos documentos, deberán estar firmados y sellados por los Representantes Legal y
Técnico.
En los mismos el Oferente deberá reflejar el estudio técnico realizado para formular su Oferta,
de manera tal que el Comitente valore cualitativamente el mismo.
Todos estos documentos serán especialmente evaluados para proceder a la Preselección y
Adjudicación de las Obras.
El Comitente podrá rechazar las propuestas que no contengan la Documentación Técnica
solicitada, o que presentada, los documentos resulten insatisfactorios o incoherentes entre sí o
no guarden correlación con los insumos y rendimientos de los Análisis de Precios.
Por lo tanto, la correcta formulación de la documentación técnica será considerada excluyente.
Si en un mismo Llamado se licitasen más de una obra, y el Oferente se presente a más de una
de ellas, todos los documentos serán independientes para cada obra.
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1.11.1. MEMORIA TÉCNICA.
La Memoria Técnica, describirá la metodología que aplicará para organizar y ejecutar la obra.
En la misma describirá los aspectos importantes relativos a la Mano de Obra, Equipos y
Vehículos, Técnica Constructiva, de Fabricación o Montaje, Organización General, y cualquier
otra información que el Oferente considere necesario o la requieran las Condiciones
Particulares, como características de los materiales, equipos e instrumental, diagramas de
conexiones, sistemas de seguridad, etc.
1.11.2. PLAN DE TRABAJOS.
El Plan de Trabajos -gráfico de barras-, lo realizará respetando las fechas y plazos establecidos
en las condiciones particulares. A los fines de su mejor interpretación se podrán efectuar los
desagregados o agrupamientos de ítems, que resulten necesarios para juzgar la corrección de
secuencias de tareas y la posibilidad de cumplimiento de los plazos fijados.
1.11.3. CURVA DE INVERSIONES.
La Curva de Inversiones, expresada gráficamente con las certificaciones mensuales parciales y
acumuladas expresadas en porcentajes.
1.11.4. LISTADO DE EQUIPO Y PERSONAL AFECTADO A LA OBRA.
Complementariamente, el Oferente presentará los Formularios adjuntos al presente pliego,
conforme a lo siguiente:
a) Listado de Equipos Afectados a la Obra (Formularios Nº 5). Indicando tipo, marca,
capacidad o potencia, modelo, estado, cantidad y propietario de cada uno. En caso de equipos
a alquilar deberá presentar el compromiso de alquiler correspondiente.
b) Listado de Personal Afectado a la Obra (Formulario No 6). Indicando el nombre del
Representante Técnico y Jefe de Obra (adjuntará los Curriculums Vitae de cada uno de ellos y
Constancia de Inscripción, del Representante Técnico, en el Consejo o Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Tucumán) y la función, categoría, especialidad y cantidad
del personal a afectar en la obra (podrá agruparlos por especialidad, función o rubro de obra).
1.12. COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
1.12.1. CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.
Con la presentación de la Oferta, se considerará sin admitir prueba en contrario, que el
Oferente se halla plenamente informado de todo lo que se relacione con la naturaleza y
situación de los trabajos, sus condiciones generales y locales; las condiciones que atañen a la
adquisición, transporte, manejo, y almacenamiento de materiales; disponibilidad de los
transportes; condiciones climáticas; régimen de cauces naturales y artificiales; posición y
fluctuación de las napas de agua; características del terreno tanto superficiales como en
profundidad; naturaleza de las plantas operativas y equipos necesarios; condiciones laborales y
disponibilidad de mano de obra; así como las necesidades requeridas antes y durante la
ejecución de los trabajos; y cualquier otra circunstancia que pueda afectar a las mismas, a su
ejecución, conservación y costo.
Esta información puede ser obtenida de los documentos y/o elementos que se encuentran a
disposición del Oferente y por los estudios, investigaciones, e inspecciones que él debe
realizar.
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Cualquier negligencia, error u omisión de parte del Oferente en la obtención de la información
pertinente, que pueda de alguna manera afectar la realización de los trabajos lo hará
plenamente responsable por las consecuencias que se puedan originar o derivar.
1.12.2. ALCANCES DE LA COTIZACIÓN.
Los Oferentes, deberán cotizar los trabajos, objeto del Llamado, ajustándose estrictamente al
Proyecto, materiales, plazos y demás condiciones especificadas en la Documentación.
A los efectos de establecer la cotización de cada ítem y confeccionar el Análisis de Precios
correspondiente, el Oferente deberá tener en cuenta el alcance de los trabajos y el sistema de
medición y de pago establecido.
El Contratista no podrá alegar ninguna circunstancia derivada del listado de ítems o de
cualquier índole para eludir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
documentación. En consecuencia, el Oferente deberá considerar el conjunto de ítems
indicados en la Fórmula de la Propuesta, como representativos de la totalidad del/los trabajo/s
objeto/s del Contrato, por lo que al estudiar los precios, deberá incluir en los mismos no sólo la
incidencia directa de las partes que representan la ejecución del ítem, tales como materiales,
mano de obra, herramientas, equipos, transportes y servicios, sino también la incidencia de los
costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén
específicamente detallados como ítems en el Formulario de la Propuesta.
Deberá considerar además que las obras, provisiones e instalaciones y/o servicios contratados
deben ser entregados terminados, probados, ensayados, listos para ser puestos en
funcionamiento y completos de acuerdo a sus fines, así como las obligaciones que se deriven
del período de garantía. Sólo deberá excluir aquellos gastos y riesgos que el Comitente tome
expresamente a su cargo.
1.12.3. FORMA DE CONTRATACIÓN.
El Oferente, cotizará la Obra según el Formulario de la Propuesta, aplicando los precios
unitarios o globales a cada uno de los ítems establecidos en la misma.
El sistema de contratación de cada ítem será por Unidad de Medida o por Ajuste Alzado, según
que en la Propuesta figure la unidad de medición o la palabra "global" (Gl o gl)
respectivamente.
1.12.4. ANÁLISIS DE PRECIOS.
El Oferente deberá presentar con su Oferta, los Análisis de Precios de cada ítem.
Los Análisis de Precios, deberán detallar los costos directos, gastos generales, beneficios e
Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos, etc. A tal fin considerará al Comitente
como Contribuyente Exento.
Los Análisis de Precios, deberán ser acompañados de los Análisis de Precios Auxiliares de:
Mano de Obra, con las cargas sociales y seguros.
Vehículos o Equipos, con detalle de amortización, intereses, repuestos y reparaciones,
combustibles y lubricantes.
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En tales documentos, deberán indicarse para cada especialidad de mano de obra y tipo de
equipo o vehículo, el rendimiento; para cada material el coeficiente de aporte; de cada insumo
indicará el costo unitario correspondiente.
Solamente podrá agrupar como varios como costo global aquellos insumos que incidan hasta
el 10 % (diez por ciento) del costo directo.
El porcentaje de gastos generales y beneficios será fijado libremente por el Oferente, de
manera tal que los Análisis de Precios, reflejen fielmente la estructura de costos sin
distorsiones.
Los Análisis de Precios serán evaluados conjuntamente con su oferta; sin embargo no podrán
ser utilizados para eludir total o parcialmente ningún tipo de responsabilidad que corresponda
al Contratista conforme a los Alcances de los Trabajos asumidos y lo expresamente indicado
en el numeral 1.12.1 y 1.12.2.
1.12.5. TRABAJOS NO GARANTIZADOS.
Se llaman Trabajos No Garantizados a los trabajos que el Oferente debe cotizar como
alternativas técnico-económicas, según se indique en las Especificaciones Particulares.
Su cotización será obligatoria, pero su ejecución deberá ser ordenada oportunamente por el
Comitente. Tales trabajos no se considerarán incluidos en el monto del contrato, mientras el
Comitente no imparta la Orden de Inicio correspondiente.
1.13. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.
1.13.1. GENERALIDADES.
Queda establecido que en los precios de la Oferta quedan incluidos todos los impuestos,
derechos, tasas, contribuciones: nacionales, provinciales y municipales, que el Oferente directa
o indirectamente, ya sea por el objeto del Contrato o por su actividad, corresponda considerar.
En cuanto a los Análisis de Precios de la Oferta, tal lo dispuesto en numeral 1.12.4., deberá
detallarse en estos conceptos el Impuesto al Valor Agregado, Ingresos Brutos, Impuestos
Municipales e Impuestos al Débito y al Crédito, considerando a tal efecto al Comitente como
Contribuyente Exento.
1.13.2. CARGAS SOCIALES.
El Contratista, será el único responsable por el pago de todas las cargas sociales impuestas
por leyes laborales, previsionales o de cualquier tipo sobre la mano de obra directa o indirecta
que emplee; por lo que en su Oferta deberá incluir tales incidencias.
1.14. USO DE PATENTES.
Si la ejecución de los trabajos requiriese sistemas, marcas, equipos, productos o
procedimientos patentados, el Oferente en su oportunidad deberá demostrar a satisfacción del
Comitente que posee los títulos respectivos o las licencias que lo autoricen para emplear
dichos sistemas, marcas o procedimientos patentados.
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Todo gasto que el Oferente o el Contratista tuviere que realizar para hacer uso de una o más
patentes, o marcas patentadas o registradas, será a su exclusivo cargo.
1.15. IDIOMA Y SISTEMA DE UNIDADES.
Los Oferentes deberán presentar toda la documentación en el Idioma Castellano y expresar las
unidades en el Sistema de Unidades correspondiente a las especificaciones técnicas utilizadas
en cada caso.
1.16. MODALIDAD DEL LLAMADO.
El Pliego de Condiciones Particulares, fijará la modalidad del llamado que podrá ser:
1.16.1. DE APERTURA ÚNICA
En el que se efectúa la Apertura de los Sobres Cubierta de presentación y posterior apertura de
los Sobres Propuesta en el mismo Acto.
1.16.2. CON PRESELECCIÓN.
El que se desarrolla en dos Actos de Apertura:
a) En el primero se procede a la apertura de los Sobres Cubierta y se reservan los Sobres
Propuestas.
b) En el segundo Acto de Apertura se abren los Sobres Propuesta de los Oferentes
Preseleccionados.
A los fines de la preselección, el Comitente evaluará y calificará a cada Oferta según la
Metodología de Precalificación incorporada como Anexo del Pliego de Condiciones
Particulares.
Una vez realizada la Preselección, se comunicará por escrito el resultado de la misma a todos
los Oferentes e invitará a los preseleccionados a concurrir al Acto de Apertura de los Sobres
Propuesta, fijando lugar, día y hora de apertura.
Los Sobres Propuesta de los Oferentes no Preseleccionados estarán a disposición de éstos
hasta el día hábil anterior al fijado para la apertura; posteriormente los sobres no retirados
serán destruidos.
1.17. APERTURA DE SOBRES.
La apertura de sobres o paquetes se realizará en el lugar, día y hora que establezcan el
Llamado o que eventualmente indiquen las circulares aclaratorias, por funcionarios autorizados
por el Comitente, ante el Auditor Fiscal designado por Contaduría General de la Municipalidad
y en presencia de los Oferentes e interesados que deseen asistir al Acto.
1.17.1. DEL LLAMADO DE APERTURA ÚNICA.
Antes de proceder a la apertura de los Sobres Cubierta, los interesados podrán pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas
propuestas ni interrupción alguna.
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Se procederá a abrir los Sobres Cubierta de presentación y se controlará el estricto
cumplimiento en la presentación de los documentos siguientes:
a) Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
b) Certificado de Inscripción, Habilitación y Capacidad de Contratación Anual expedidos por el
Registro General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán o el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas.
c) Sobre Propuesta, conteniendo el Formulario de la Propuesta, los Análisis de Precios y la
Propuesta Financiada – si correspondiere -.
d) Otros documentos de presentación obligatoria en el Acto de Apertura exigidos en Pliegos.
Los restantes documentos solicitados podrán presentarse hasta TRES (3) días hábiles
posteriores al Acto de Apertura.
Las presentaciones que no cumplan íntegramente los recaudos exigidos, serán agregadas
como simple constancia de la presentación y los Sobres Propuestas serán devueltos en el Acto
y sin abrir al Representante Legal del Oferente, si éste no estuviere quedará a su disposición
para ser retirado dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores al Acto de Apertura, transcurrido
dicho plazo, los mismos serán destruidos.
La presentación de todos los requisitos no implica su aceptación por parte del Comitente.
Cualquier requisito que pasare inadvertido en el Acto de Apertura surtirá efectos con
posterioridad.
1.17.2. DEL LLAMADO CON PRESELECCIÓN.
Se seguirá similar procedimiento al indicado en el numeral 1.17.1. Los Sobres Propuesta,
serán firmados por los funcionarios e interesados presentes y reservados sin abrir.
Una vez operada la Preselección, se abrirán los Sobres Propuesta de los Oferentes
preseleccionados, controlándose la documentación correspondiente.
1.17.3. ACTA DE APERTURA.
De lo actuado se labrará un Acta de Apertura de Ofertas, que será firmada por los funcionarios
actuantes y las personas que deseen hacerlo sin que esta circunstancia implique conformidad
alguna sobre el contenido de las Ofertas.
Las personas que deseen dejar asentada alguna observación al Acto de Apertura, podrán
hacerlo libremente.
1.18. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA.
Serán causales de rechazo de la Oferta, las siguientes:
1.18.1. AUTOMÁTICA EN EL ACTO DE APERTURA:
a) Que llegase pasada la hora indicada para la Apertura de Sobres, establecida por la
autoridad que preside el Acto.

23

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
b) Que el Sobre Cubierta tuviere cualquier marca o leyenda que permita identificar al Oferente.
c) Que no presente la Garantía de Mantenimiento de la Oferta en las condiciones indicadas en
el numeral 1.9.
d) Que no presente la Constancia de Inscripción, Habilitación y Certificado de Capacidad de
Contratación Anual expedidos por el Registro General de Constructores de Obras Públicas de
la Provincia de Tucumán o el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas,
legalmente válido con la capacidad de contratación requerida para la obra.
e) Que no presente el Sobre Propuesta.
f) Que no presente el Formulario de la Propuesta debidamente completado, firmado y sellado
por el Representante Legal y Representante Técnico, o que teniéndolo, no esté escrito con
tinta indeleble.
g) Que no presente los Análisis de Precios.
h) Que no cumpla con aquellos requisitos exigidos en las Condiciones Particulares de
presentación excluyente en el Acto de Apertura.
i) Que no estén inscriptos en el IERIC.
En caso de faltar alguna de la documentación indicada precedentemente la oferta será
desestimada y con la consiguiente devolución de la misma bajo constancia de estilo.
Las causas de rechazo que pasaren inadvertidas en el Acto de Apertura serán consideradas
durante el estudio posterior de las propuestas, pudiendo originar rechazo por parte del
municipio.
1.18.2. OTRAS CAUSAS DE RECHAZO DE LAS OFERTAS.
a) Cuando la Oferta sea condicionada o se aparte de las bases de la contratación.
b) Cuando la Oferta presente raspaduras, enmiendas, testaciones y/o interlíneas sobre frases o
cifras fundamentales como: precios, cantidades o alguna otra que haga a la esencia del
Contrato y no hayan sido debidamente salvadas.
c) Cuando las condiciones de la contratación hubiesen exigido la presentación de proyectos,
muestras, listado de materiales, memorias descriptivas o algún otro elemento y éstos no sean
presentados en los plazos previstos, o resulten insatisfactorios al Comitente.
d) Cuando el Comitente compruebe que los datos y/o cualquier información suministrada por el
Oferente sean falsos o tergiversados.
e) Cuando el Oferente no cumpla con la presentación de la documentación en los plazos y
forma exigida, también le podrá ser rechazada la Oferta, a sólo juicio del Comitente.
f) Cuando el Oferente incurra en causales establecidas en las Condiciones Particulares o
Especificaciones Técnicas.
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1.19. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
El Comitente, podrá requerir de los Oferentes, o de los organismos, instituciones, bancos,
comercios, compañías de seguro, etc. que hubiese citado en su documentación, la información
complementaria que juzgue necesaria, siempre que tal requerimiento no altere las condiciones
básicas del Llamado o de las Ofertas.
Si el Oferente se negase a cumplimentar con la información en el tiempo y forma solicitado, o
se comprueba que los datos suministrados sean falsos o tergiversados se rechazará la
solicitud, y se procederá a ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.
1.20. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.
Las Ofertas, se mantendrán durante 90 (noventa) días corridos. Dicho plazo de mantenimiento
será considerado automáticamente ampliado en períodos iguales, salvo que el Oferente
notifique fehacientemente al Comitente, 10 (diez) días hábiles antes de su vencimiento, que no
mantendrá la Oferta por un nuevo período.
El retiro de la Oferta, antes de vencido el plazo de Garantía, así como la negativa a aceptar la
adjudicación, o a firmar el Contrato correspondiente, tendrá como consecuencia la ejecución de
la garantía.
1.21. IMPUGNACIONES Y/O RECLAMACIONES DE LOS OFERENTES.
Los Oferentes, podrán tomar vista de la documentación y formular impugnaciones, reclamos,
y/u observaciones dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al Acto de Apertura; vencido
dicho plazo no se admitirá impugnación alguna.
Para ser considerada, cualquier impugnación, reclamo u observación que formulasen los
Oferentes, deberán ser afianzados con un depósito en efectivo por un monto igual al 1 ‰ (uno
por mil) del Presupuesto Oficial, conforme a las previsiones de la Ley de Obras Públicas, en el
Banco Tucumán Grupo Macro, en la cuenta que el Comitente disponga al momento de la
licitación. Sin este requisito ninguna presentación será considerada.
De toda impugnación formulada, se correrá vista al Oferente cuya propuesta haya sido
observada, para que la conteste en el improrrogable término de 5 (cinco) días hábiles
administrativos de haber sido notificado, vencido el cual, no se admitirán nuevas
presentaciones de ninguna naturaleza.
Dichos reclamos, serán resueltos por el Comitente en el momento de Adjudicación y las
decisiones que recaigan sobre los mismos, les serán comunicadas por escrito a los
recurrentes.
Los depósitos para afianzar las presentaciones citadas, sólo serán reintegrados a los Oferentes
cuyas impugnaciones, reclamos u observaciones sean considerados total o parcialmente
válidos y procedentes.
1.22. ADJUDICACIÓN.
Las Ofertas serán evaluadas por una Comisión de Asesoramiento de adjudicación, que
designará el Comitente, sobre la base de las condiciones legales, técnicas, económicas y
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financieras establecidas en las mismas. De la evaluación de las Ofertas la Comisión se
expedirá estableciendo un Orden de Mérito para la Adjudicación.
Rige aquí lo exigido en el artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.534/3 de la Ley de Obras
Públicas Nº 5.854, y las disposiciones de la Ordenanza Nº 3.827/2016, en cuanto a la
obligatoriedad de las empresas de acreditar capacidad para contratar, en las formas y plazos
allí establecidos, a los efectos de la adjudicación.

El Comitente, adjudicará el Contrato a la Oferta más conveniente, calificada de acuerdo a lo
que disponga la reglamentación siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones de la
Licitación y no estará obligado a adjudicar a la de menor precio.
La Adjudicación será notificada al Adjudicatario y a los demás proponentes, comunicadas al
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y al Registro General de Constructores
de la Provincia de Tucumán.
Los proponentes podrán impugnar el acto de Adjudicación dentro de los 5 (cinco) días hábiles
de notificado el mismo.
Para ser considerada cualquier impugnación deberá afianzarse con un depósito en efectivo por
un monto igual al 1 ‰ (Uno por Mil) del Presupuesto Oficial, en el Banco Tucumán Grupo
Macro (Maipú 70), en la cuenta Nº 20003170/9. Sin este requisito ninguna presentación será
considerada.
Los depósitos para afianzar las presentaciones citadas, sólo serán reintegrados a los Oferentes
cuyas impugnaciones sean consideradas total o parcialmente válidas y procedentes.
En caso que el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negase a firmar el Contrato
en tiempo y forma, previa intimación fehaciente por el término de cinco (5) días hábiles, perderá
el importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en beneficio de la Administración y se
notificará del hecho al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y al Registro
General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán. En tal supuesto el
Comitente podrá adjudicar la Licitación a la mejor oferta que se encuentre en orden de méritos
y condiciones para ello.
La Licitación podrá adjudicarse aunque exista una sola Oferta válida, siempre y cuando dicha
Oferta sea conveniente a los intereses del Comitente.
1.23. MEJORA DE OFERTAS.
Cuando se presenten dos o más ofertas con paridad de precios se llamará a mejora de precios
entre estas ofertas. La invitación para mejora de ofertas se hará mediante notas remitidas por
la repartición en la que constaran lugar, fecha y hora en que se recibirán las propuestas.
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado y lacrado sin identificación del proponente. En
el acto de apertura, los oferentes que participen en la mejora, efectuarán las observaciones o
impugnaciones que estimen pertinentes en relación a este acto, dejándose constancia en acta.
El organismo licitante resolverá sobre las mismas dentro de los tres días hábiles administrativos
posteriores.
Si resultare una nueva paridad, se resolverá a favor de aquel que acredite la mejor capacidad
técnica financiera y registre los mayores antecedentes en obras similares.
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1.24. FIRMA DEL CONTRATO.
El Comitente fijará el día en que se procederá a la firma del Contrato, dentro de un plazo de 15
(quince) días hábiles administrativos de notificada la Adjudicación, notificando fehacientemente
al Adjudicatario.
Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones o no concurriese a firmar dichos documentos en
el plazo fijado, perderá la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y el Comitente podrá
adjudicar el Contrato al Oferente que sigue en orden de conveniencia o proceder a un nuevo
Llamado.
Si el Comitente no firmase el Contrato, por causas no imputables al Adjudicatario, el
Adjudicatario podrá renunciar a la adjudicación, para lo cual deberá conminar en forma
fehaciente a la administración en el plazo de 5 (cinco) días hábiles administrativos, a contar de
la fecha en que el contrato debió firmarse, la que tendrá un plazo de 10 (días) hábiles
administrativos, transcurridos los cuales sin pronunciamiento de la misma se la considerará
aceptada. En este caso el Adjudicatario solo tendrá derecho a la devolución de la Garantía de
Contrato y al resarcimiento de los gastos que pruebe haber incurrido para constituir la misma.
No tendrá derecho a ningún otro reconocimiento ni indemnización alguna.
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SECCIÓN 2 – CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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SECCIÓN 2 – CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

2.1. PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Los documentos que forman parte del Contrato son los que se indican a continuación y
prevalecen el uno sobre el otro en el siguiente orden:
1. Los documentos detallados en el numeral 1.5 con la prelación establecida en dicho numeral;
2. El Decreto de Adjudicación del Comitente;
3. La Orden de Ejecución de Obra y Contrato Suscrito.
4. Las Resoluciones de la DOV y Órdenes de Servicio emitidas durante la ejecución de las
obras y hasta la Recepción Definitiva.
Todos los documentos que integran el Contrato deberán ser considerados recíprocamente
explicativos, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y
resueltas por el Comitente.
2.2. ALCANCES DEL CONTRATO.
Los trabajos y servicios objeto del contrato comprenden la ejecución y mantenimiento de los
mismos hasta su Recepción Definitiva; la provisión total de mano de obra, materiales, equipos,
obras temporarias, y todo elemento, ya sea de naturaleza permanente o provisoria, requerido
para su ejecución, terminación y mantenimiento, incluyendo todos los transportes necesarios
en la medida que la necesidad de proveerlos esté especificada en el contrato, o pueda
razonablemente deducirse del mismo.
La nómina de los trabajos y servicios que se consigna en la Fórmula de la Propuesta es
enunciativa y no limitativa. El Contratista estará obligado a ejecutar no sólo los trabajos y
servicios expresamente previstos, sino todo otro que, aunque no esté expresamente detallado,
sea imprescindible o complementario según las reglas del arte, para obtener una obra completa
en sí misma y apta para los fines previstos. Por consiguiente, si los Documentos del Contrato
omitieran alguna parte necesaria a tal fin, ésta deberá ser ejecutada y dicha omisión no
autorizará al Contratista a reclamar pagos adicionales.
2.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
2.3.1. ALCANCE DE LA GARANTÍA.
El Contratista deberá constituir, previo a la firma del contrato, una garantía de cumplimiento de
todas las obligaciones emergentes del contrato, por una suma equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto del mismo, o el que indique las Condiciones Particulares.
La Garantía podrá ser ejecutada en las situaciones siguientes y por los motivos que se
detallan:
1. Para cubrir el costo adicional que deba realizar el Comitente para proseguir los trabajos,
como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones.
2. Para compensar al Comitente de las pérdidas ocasionadas por la no observancia de las
cláusulas contractuales.
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3. Para cubrir los pagos, no abonados en término, de: salarios, trabajos ejecutados por
subcontratistas, provisión de materiales y equipos, cargas sociales, derechos aduaneros, etc.
4. Para garantizar el pago de las penalidades en que incurra el Contratista y, en definitiva, para
salvaguardar al Comitente de cualquier perjuicio o daño imputable al Contratista.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas con respecto a la garantía podrá ser
causa de rescisión del contrato por culpa del Contratista. El plazo de validez de la garantía se extenderá
desde la fecha de su constitución hasta la liquidación final del contrato.
2.3.2. FORMA DE LA GARANTÍA
La Garantía de Cumplimiento del Contrato se ajustará a lo exigido en el numeral 1.9.2.
2.3.3. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA.
En caso de producirse alguna de las situaciones previstas en el numeral 2.3.1, el Comitente
procederá a ejecutar la garantía hasta cubrir los montos reclamados. Si los montos
reclamados superasen los de la garantía, el Contratista procederá a cubrir la diferencia
haciéndose cargo de los gastos adicionales que pudieran resultar.
El monto de la garantía ejecutada parcial o totalmente deberá ser repuesto por el Contratista
dentro de los 5 (cinco) días de notificado.
Si el garante o fiador no cumpliere con las obligaciones que hubiere contraído, el Contratista
deberá hacerse cargo de los gastos que esta circunstancia acarree, y presentar una garantía
subsidiaria a satisfacción del Comitente.
2.4. SEGUROS A TOMAR POR EL CONTRATISTA.
Previo a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista deberá tomar los seguros que cubran las
responsabilidades emergentes de la ejecución de las obras, por accidentes de su personal,
tanto obrero como de administración y conducción; del personal del Comitente afectado a la
Inspección de la obra, de los vehículos y equipos; y de responsabilidad civil frente a terceros
y/o cosas de terceros.
Los seguros que se contraten deberán proveer indemnizaciones por cualquier reclamo, juicio,
costos y costas, o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualquier accidente o
lesión del personal del Contratista o de la Inspección, causados por los vehículos, equipos y
herramientas o cualquier otro daño que por motivo de las obras se causen a terceros y/o cosas
de terceros.
Estos seguros cubrirán todas las indemnizaciones que puedan corresponder, conforme a las
leyes, decretos u otras reglamentaciones vigentes incluidas las acciones basadas en el
derecho común.
Las pólizas de los seguros deberán ser emitidas por compañías aseguradoras autorizadas a
operar, con delegación en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y sus cláusulas y condiciones
deberán ser sometidas a la aprobación del Comitente con anterioridad a la contratación en
firme de los seguros.
Las pólizas definitivas se presentarán acompañadas de los recibos de pago de las primas
correspondientes; los costos correspondientes deberán estar previstos por el Oferente en sus
precios.
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Deberá establecerse específicamente que las pólizas se mantendrán vigentes durante todo el
período de ejecución del contrato hasta la recepción definitiva. Los aseguradores deberán
hacer renuncia específica a su derecho de cancelación.
El contratista deberá presentar, antes de la suscripción del Acta de Replanteo, la
documentación correspondiente a la contratación de los seguros que a continuación se detallan
y en cada uno de ellos se deberá indicar expresamente el nombre de la obra objeto del
presente contrato:
I. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista tomará los seguros correspondientes de RESPONSABILIDAD CIVIL para cubrir
DAÑOS A TERCEROS Y/O A BIENES DE TERCEROS.
La póliza deberá contener la siguiente cláusula obligatoria:
CLÁUSULA ESPECIAL “Se deja expresa constancia que la Municipalidad de San Miguel de
Tucumán será considerado tercero en casos donde sean dañadas instalaciones o bienes de su
propiedad, cuando el causante sea el Contratista o y/o Sub - Contratista amparados por esta
póliza".
II. ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA.
Póliza de los seguros correspondientes, del personal a su cargo, discriminando especialidades
y con mención del tipo de obra y cantidad de niveles.
Será de aplicación lo establecido en la Ley Nº 24.557 - Riesgo de Trabajo - y sus Decretos
Reglamentarios y Modificatorios.
El Contratista deberá presentar Certificado de Cobertura de la ART. y Certificados de
Movimientos del Personal.
La póliza y/o contrato entre la A.R.T. y el Contratista deberá contener la siguiente cláusula:
"(Indicar nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de
repetición o regreso contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, sus funcionarios,
empleados y obreros, bien sea con fundamento el artículo 39.5. de la Ley 24.557 o en cualquier
otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dineradas que se vea obligada
a otorgar o abonar al personal dependiente o ex - dependiente de (indicar nombre de la
empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de
trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o
en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa. (Indicar nombre
de la A.R.T.) A.R.T. se obliga a comunicar a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en
forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado, y especialmente
en la falta de pago en término de la misma, dentro de los DIEZ (10) días de verificados.
III. SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN Y DEL PERSONAL ASIGNADO
A LA OBRA.
Para la cobertura del personal que integra la Inspección de la Obra y el personal asignado a la
misma por el Comitente, el Contratista tomará un seguro de ACCIDENTES PERSONALES
COLECTIVO.
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Los montos por los que se deben tomar los seguros exigidos se definen en el Pliego de
Condiciones Particulares.
Queda expresamente establecido que de sustanciarse demandas en donde la Justicia
determine montos de indemnizaciones y/o resarcimientos mayores a las coberturas tomadas
por el Contratista para cualquiera de los casos, serán a su exclusivo cargo las diferencias que
surgieran.
2.5. INICIO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los quince días de firmado el Contrato, tal lo
establecido en el numeral 2.8.14. REPLANTEOS.
Se labrará el Acta de Replanteo, determinándose como fecha cierta de Inicio de Obra la fecha
de firma de esta acta.
Se establece que el plan de trabajo, como así también todos los plazos fijados en el presente
Pliego de Licitación y en el resto de la documentación que integra el Contrato de Obra tienen
vigencia, y se contarán, a partir de la fecha de firma de dicha acta.
Si el Contratista demorase la iniciación de los trabajos más allá del tiempo fijado, o fuera de la
ampliación del plazo que por razones atendibles acuerde el Comitente, éste podrá dar por
rescindido el Contrato.
2.6. REPRESENTACIÓN DEL COMITENTE Y DEL CONTRATISTA.
2.6.1. LA INSPECCIÓN DE OBRA.
El Comitente estará representado en el lugar de los trabajos por la Inspección de Obra. Los
nombres, cargos y autoridad de cada uno de los componentes de la Inspección serán
comunicados oportunamente al Contratista. Toda comunicación entre el Comitente y el
Contratista se formalizará a través de la Inspección.
2.6.2. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.
La Inspección ejerce la supervisión general de los trabajos y coordina la labor de las distintas
tareas necesarias para completar los mismos; vigila e inspecciona la marcha de los trabajos a
los efectos de establecer si el Contratista cumple con las obligaciones contractuales que
hubiere contraído para su ejecución. Todos los trabajos que ejecute el Contratista deberán ser
aprobados por la Inspección, dándose cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.18.
CONTROL DE CALIDAD, teniendo en cuenta la cantidad, calidad y especificaciones
contractuales. En materia de medición y cumplimiento de exigencias técnicas, el Contratista se
atendrá a lo que resuelva la Inspección, sin perjuicio de los derechos a reclamación que se
establecen en el Pliego.
El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación todas las inspecciones que sean
necesarias. La intervención de la Inspección no relevará al Contratista de ninguna de las
responsabilidades establecidas en los documentos del Contrato. En relación con todos los
trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutados, regirán las
disposiciones del numeral 2.8.21.
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El Contratista brindará a la Inspección todas las facilidades para cumplir su cometido sin
restricción alguna y le asegurará, en todo momento, derecho de acceso a todos los lugares
donde se ejecuten trabajos, se acopien materiales, y se preparen o acondicionen equipos
destinados a la ejecución de las tareas, dentro y fuera del recinto de las mismas.
Igualmente la Inspección tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista en lo referente al funcionamiento de los obradores y campamentos.
La Inspección estará facultada para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones del
Contratista emergentes de los documentos del contrato, incluyendo la observancia de todas las
leyes, decretos, ordenanzas y toda otra norma a cuyo acatamiento está obligado el Contratista
en virtud de las disposiciones de este Pliego.
2.6.3. COMODIDADES DE LA INSPECCIÓN.
El Contratista proveerá a la Inspección, al momento de la firma del Acta de Replanteo y hasta
finalizar la obra -sin cargo alguno-, un vehículo, modelo no anterior a los últimos tres años a
contar desde la fecha de licitación, en buen estado de funcionamiento, con aire acondicionado,
para movilidad de la Inspección durante el horario de trabajo. Asimismo el Contratista se hará
cargo (durante todo el período de obra), de los gastos de mantenimiento y funcionamiento
(combustibles, lubricantes, etc.), seguros del vehículo y de las reparaciones del mismo siempre
que las roturas y desperfectos no se originen en un uso indebido de la unidad o sean
ocasionadas por un accionar irresponsable, durante todo el período de obra.
También proveerá de lugar físico de trabajo equipado con elementos de oficina, dibujo y
papelería necesaria, sanitarios y office.
Los gastos por lo aquí establecido serán por cuenta exclusiva del Contratista, por lo cual
deberá incluirlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo por lo tanto pago adicional
alguno.
En caso de incumplimiento o prestación no satisfactoria de tales servicios, se aplicarán las
sanciones previstas en el numeral 2.21.2 CARGOS.
2.6.4. EL REPRESENTANTE LEGAL
El Contratista deberá acreditar un Representante Legal debidamente facultado, en los términos
del numeral 1.8 que mantendrá las relaciones con el Comitente en todo lo que se refiere al
cumplimiento general del Contrato.
2.6.5. EL REPRESENTANTE TÉCNICO
El Representante Técnico será el responsable directo de los aspectos técnicos relacionados
con el Contrato y de firmar los planos y documentos pertinentes; deberá ser un profesional con
experiencia, con incumbencia y deberá acreditar su inscripción en el Consejo o Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Tucumán. Estará facultado por el Contratista
para representarlo previa aceptación por parte del Comitente.
El Representante Técnico deberá permanecer en la obra. Si por alguna razón debiera alejarse
transitoriamente, deberá contar con autorización previa de la Inspección y en ese caso el
Contratista deberá designar en su reemplazo, con aprobación de la Inspección, otro profesional
de la misma idoneidad y con las mismas atribuciones.
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Si el Representante Técnico se ausentare sin autorización, la Inspección podrá ordenar la
suspensión de los trabajos en ejecución y se hará responsable al Contratista por los perjuicios
que originase la demora de los mismos. Dicha suspensión no dará lugar a la ampliación del
plazo convenido para la ejecución de los trabajos.
2.6.6. ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO
El Representante Técnico estará autorizado para suscribir el acta y planillas de medición, la
Declaración de Calidad de los Trabajos ejecutados y Materiales empleados, los certificados de
pago, las notas de pedido y recibir las órdenes de servicio. Todas las comunicaciones
correspondientes a la marcha de los trabajos efectuadas al Representante Técnico tendrán
validez a todos los efectos contractuales y, por consiguiente, tendrán el mismo valor que si se
hubieran efectuado al Contratista.
La actuación del Representante Técnico obligará al Contratista, quien asumirá la
responsabilidad por los actos y hechos de su Representante Técnico.
2.6.7. ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO
Todas las Órdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre el Contratista y la
Inspección se harán únicamente por escrito. Por consiguiente, toda vez que en los documentos
del contrato se exprese "comunique", "informe", "indique", o similares, deberá entenderse por
escrito. Las comunicaciones verbales no tendrán valor con respecto al contrato.
Todas las Órdenes y comunicaciones de la Inspección referentes al cumplimiento del contrato
serán cursadas al Contratista mediante Órdenes de Servicio numeradas correlativamente. El
original de la orden de servicio permanecerá en poder de la Inspección. Las Órdenes de
Servicios entrarán en vigencia a partir del momento de su notificación al Contratista.
Las Órdenes de Servicio serán de ejecución obligatoria para el Contratista dentro de los
alcances del contrato.
Toda Orden de Servicio no observada dentro de los 2 (dos) días hábiles de notificada, se dará
por aceptada y entrará a formar parte del Contrato sin implicar retribución adicional, salvo
expresa indicación en contrario. Cuando en una Orden de Servicio se fije plazo para su
cumplimiento, el atraso en su comienzo o finalización hará incurrir al Contratista en mora en el
cumplimiento de la Orden de Servicio.
Todas las comunicaciones del Contratista a la Inspección serán cursadas mediante Nota de
Pedido numeradas correlativamente. El original de la Nota de Pedido será entregado por el
Contratista a la Inspección. Las Notas de Pedido entrarán en vigencia a partir del momento de
su notificación a la Inspección.
2.6.8. DIVERGENCIAS.
En caso que el Contratista considerase que las órdenes recibidas no se encuadran dentro de
los términos del Contrato, o son inconvenientes o peligrosas para la correcta marcha de los
trabajos, deberá formular sus observaciones dentro de los 2 (dos) días hábiles de asentada la
orden. Dichas observaciones deberán ser debidamente fundadas, y no se considerarán como
observadas las órdenes de servicios cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Inspección ratificara la orden
observada, el Contratista deberá cumplirla según lo instruido, pudiendo reservarse los

35

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
derechos que le asistan por los gastos y perjuicios que estime producidos por la Orden. El
Contratista será responsable de todo cuestionamiento indebido.
2.6.9. RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA.
Todas las reclamaciones del Contratista motivadas por hechos ocurridos en la obra que no se
refieran a cuestionamientos de Ordenes de Servicios, deberán presentarse debidamente
fundadas dentro de los 2 (dos) días hábiles de ocurrido el hecho. Fuera de estos plazos la
Inspección no dará curso a ninguna reclamación del Contratista.
2.7. OBLIGACIONES DEL COMITENTE.
2.7.1. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL.
El Comitente entregará al Contratista, a su pedido, 1 (una) copia de los documentos del
contrato.
2.7.2. ENTREGA DE TERRENOS, MATERIALES Y EQUIPOS.
Cuando así lo prevean los documentos del contrato, el Comitente pondrá a disposición del
Contratista, libres de ocupantes, los terrenos indicados en los planos correspondientes que
estén determinados como superficies destinadas a la ejecución de los trabajos; en forma
similar se procederá con los materiales y/o equipos que el Comitente se hubiera comprometido
a proveer.
Los terrenos adicionales para la instalación de obradores y campamentos, si resultaren
necesarios, deberán ser procurados por el Contratista a su exclusivo costo en los lugares que
estime conveniente, previa aprobación del Comitente.
2.7.3. PAGO DE LOS TRABAJOS.
El Comitente abonará al Contratista los trabajos y servicios emergentes del Contrato en la
forma y tiempo indicados en el numeral 2.19, o el que establezcan las Condiciones
Particulares.
2.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
2.8.1. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.
Se presume, sin admitir prueba en contrario, que el Contratista por el hecho de haber
presentado su Oferta y en cumplimiento del numeral 1.12.1, se ha informado de:
a) Todas las condiciones y circunstancias previstas en los Pliegos que afectan y componen el
precio ofertado y el Plan de Trabajos.
b) Las circunstancias generales existentes en el sitio de localización de los trabajos.
c) La situación laboral imperante en el emplazamiento.
d) Toda otra circunstancia que afecte el trabajo en sí, su ejecución, mantenimiento y costo.
En consecuencia, se presume que los precios cubren todos los gastos y pérdidas que tenga
que soportar el Contratista por cualquier motivo, causa o circunstancia, para la ejecución de los
trabajos de acuerdo con los documentos del Contrato. Por consiguiente, dichos precios
cubrirán todos los conceptos que como contraprestación debe pagar el Comitente por la
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ejecución de los trabajos tal como se los exhibe y describe en los documentos del Contrato y
con los alcances establecidos en el numeral 1.12.
El Contratista no podrá eludir su responsabilidad si ha sido negligente al no solicitar
oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias, en caso de dudas o incorrecta
interpretación de los documentos del contrato.
2.8.2. PLAN DE TRABAJOS.
En base al Plan de Trabajos y Memoria Técnica presentados en su Oferta, y a las aclaraciones
y/o ajustes aprobados, el Contratista deberá elaborar el Plan de Trabajos definitivo, el que una
vez aprobado por el Comitente formará parte del Contrato. Si el Comitente considerase
necesario podrá exigir que dicho plan sea confeccionado por el Método del Camino Crítico para
su aprobación.
El Contratista deberá adjuntar también la Curva de Certificaciones y la Curva de Inversiones
resultantes.
El Plan de Trabajos, Curva de Certificaciones y la Curva de Inversiones serán estudiados por la
Inspección, que hará sus observaciones o los aprobará dentro de un plazo no mayor de 5
(cinco) días y, una vez aprobados, formarán parte de los documentos del Contrato.
Cuando el Comitente acuerde modificaciones de los plazos parciales y/o del plazo total de la
obra, el Contratista deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días corridos, el nuevo Plan de
Trabajos, Curva de Certificaciones y Curva de Inversiones, los que una vez aprobados,
formarán parte de los documentos del Contrato. De no presentar el Contratista dicha
documentación en el plazo establecido, las penalidades que pudiesen estar pendientes a la
espera de la referida adecuación, serán aplicadas hasta tanto el Contratista cumpla con esta
obligación.
2.8.3. PLANOS, PLANILLAS, CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y MEMORIAS TÉCNICAS.
A los efectos de llevar a cabo los trabajos encomendados, el Contratista deberá verificar el
proyecto, calcular o recalcular las estructuras y preparar todos los planos generales, de detalle,
de taller, de montaje, etc. que sean necesarios para la prosecución de los trabajos, así como
los exigidos por organismos oficiales, nacionales, provinciales y municipales, entes autónomos
y privados (carpetas técnicas para las aprobaciones de los proyectos correspondientes).
Dichos planos incluirán todos los dibujos, descripciones, especificaciones, mediciones, cálculos
y datos necesarios para la aprobación de las documentaciones técnicas y correcta ejecución de
las obras a exclusivo criterio de la DOV.
Para la presentación de documentos comprendidos en este numeral, se ajustará a lo
establecido en la Resolución N° 106/92-DOV y deberán ser presentados en original o copia
transparente reproducible y 5 (cinco) copias heliográficas para la aprobación de la Inspección.
El Contratista antes de iniciar cualquier trabajo deberá solicitar la aprobación previa de la
documentación correspondiente. Para la aprobación, observación o rechazo de la
documentación a que se refiere el presente numeral, la Inspección dispondrá de 10 (diez) días
a partir de la presentación por parte del Contratista. En caso de no recibir respuesta de la
Inspección dentro de dicho plazo, el Contratista podrá considerar aprobada su presentación
debiendo, previo al inicio de los trabajos, comunicarlo por escrito a la Inspección.
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En caso de que algún plano requiera modificaciones a juicio de la Inspección, le será devuelto
al Contratista para su corrección; una vez corregido, será nuevamente presentado a ésta. El
tiempo adicional empleado en las correcciones de dichos planos no autorizará al Contratista a
pedir ampliación de los plazos contractuales.
La aprobación de los planos por parte de la Inspección no relevará al Contratista de sus
responsabilidades.
Si el Contratista tuviera que modificar planos ya aprobados, deberá pedir autorización previa a
la Inspección.
2.8.4. POZOS DE SONDEO, EXPLORACIÓN – INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS.
El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los trabajos de exploración previstos en las
Especificaciones Técnicas, o que resulten necesarios para la ejecución de los trabajos
contratados.
En lo atinente a las Instalaciones de Servicios Público, deberá solicitar a las empresas
administradoras información respecto a la existencia de instalaciones de servicios en la zona
de los trabajos a fin de tomar los recaudos correspondientes para no afectar las mismas por
efecto de la ejecución de las obras objeto del presente Contrato. En caso de ser necesario
deberá efectuar los sondeos correspondientes para este propósito.
El contar con las respuestas a estos pedidos de informes o los resultados de las
introspecciones será condición indispensable para que sea autorizado el inicio de las obras;
dejándose expresamente aclarado que en cualquier caso de roturas o deterioros de las
instalaciones, correrá por cuenta exclusiva del Contratista su reparación y nueva puesta en
funcionamiento, de acuerdo a las pautas y exigencias que disponga la empresa prestadora del
servicio afectado. Asimismo será único responsable por los daños y perjuicios ocasionados a
terceros, bienes de terceros y a los usuarios de los servicios.
Esto cobra especial importancia en el caso de los servicios de energía eléctrica y de gas pues
si en el sector se contare con la presencia de líneas subterráneas de media o alta tensión y/o
conductos de gas que se vieren afectados esto implicaría un riesgo de muerte a quienes se
encuentren en las proximidades y severos daños a las propiedades y bienes de terceros.
En todos los casos el Contratista deberá informar a las empresas prestadoras de servicios, con
una antelación mínima de 72 (Setenta y Dos) horas, el cronograma de los trabajos a ejecutar
en los lugares donde se realizarán las excavaciones y solicitar la colaboración de personal de
aquellas empresas para la detección de las instalaciones.
Por lo tanto al formular su Oferta, deberá incluir en la misma, los costos que demandaren los
estudios y sondeos de las instalaciones de servicios en los lugares de emplazamiento de las
obras.
En caso de que no exista en el presupuesto un ítem especial que contemple la realización de
los trabajos y tareas aquí enunciadas, los mismos no recibirán pago directo alguno, debiendo
ser incluidos sus costos en el presupuesto general de la obra.
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2.8.5. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Contratista será plenamente responsable desde la iniciación de los trabajos hasta su
terminación y recepción definitiva, por el cuidado de obras, estructuras temporarias, materiales,
equipos y demás elementos llevados al emplazamiento a los fines del cumplimiento del
contrato; será responsable de todas las pérdidas o deterioros de dichos elementos los que, en
caso de daño o destrucción, deberán ser reemplazados o puestos en orden y en buenas
condiciones por su cuenta, en forma tal que, a la terminación de los trabajos, éstos queden en
un todo de acuerdo con el Contrato y con las órdenes impartidas por la Inspección.
2.8.6. ERRORES U OMISIONES.
Si el Contratista durante la marcha de los trabajos encontrara errores, omisiones o
discrepancias entre los diversos documentos del Contrato, tendrá la obligación de notificarlos a
la Inspección en forma inmediata. Cualquiera de los trabajos involucrados que se ejecute con
posterioridad a esa notificación y antes de que la Inspección se hubiera expedido sobre los
errores, omisiones o discrepancias, serán de exclusiva responsabilidad y a cargo del
Contratista.
2.8.7. FÓSILES, MINAS Y ARTÍCULOS DE VALOR.
Si durante la ejecución de sus tareas el Contratista hallara material fósil, de interés científico o
arqueológico, o algún objeto de valor intrínseco, deberá informar inmediatamente a la
Inspección.
El Contratista está obligado a preservar los citados objetos hallados, en los lugares en los que
fueron descubiertos, hasta que la Inspección establezca su destino. Queda entendido que el
Contratista no puede apropiarse de ninguno de dichos objetos, considerando que en todos los
casos son de propiedad del Comitente o del Estado, según corresponda.
2.8.8. SEGURIDAD FÍSICA EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
El Contratista deberá ajustar su desempeño a las normas y reglamentaciones nacionales,
provinciales y municipales aplicables a trabajos de esta naturaleza. Será responsable por los
daños y perjuicios que la ejecución de los trabajos provoque a su personal o a terceros,
independientemente de las normas de seguridad aplicadas. Tampoco liberará al Contratista de
la responsabilidad emergente, el hecho de que la Inspección haya consentido tácita o
expresamente las medidas de seguridad adoptadas.
Si las medidas de seguridad adoptadas en cada caso son consideradas insuficientes por la
Inspección, ésta podrá disponer la paralización total o parcial de los trabajos hasta que se
adopten las medidas y precauciones que estime necesarias, en cuyo caso las demoras no
serán justificadas a los fines del plazo de ejecución de los trabajos.
2.8.9. CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS.
En todas las operaciones relacionadas con los trabajos contratados, el Contratista cumplirá y
hará cumplir las leyes, decretos nacionales y provinciales, ordenanzas municipales y de policía,
y demás disposiciones vigentes. El Contratista será legalmente responsable de las infracciones
de cualquier naturaleza que cometa, al igual que las que cometa el personal bajo sus órdenes.
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2.8.10. CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN.
El Contratista tendrá la obligación de mantener, en la medida que no afecte los trabajos toda
vegetación y suelo vegetal existentes.
El Contratista deberá reponer a su costo toda la vegetación que resulte afectada por la
ejecución de la obra. Si la misma fuere dañada por la ejecución de tareas en forma inadecuada
o negligente, será considerada negligencia grave a los fines del Contrato, pasible de las
penalidades correspondientes, además de reponer el triple en cantidad de las especies y/o
vegetación dañada.
2.8.11. PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA.
El Contratista tomará a su cargo y costo la provisión del agua y la energía para la normal
ejecución de los trabajos.
2.8.12. CARTELES DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.
El Contratista proveerá e instalará a su costo los carteles, construcciones provisorias para
alojar producto de las excavaciones, señalizaciones, balizamiento, etc. de las características
técnicas constructivas a satisfacción del Comitente y conforme a los planos tipo de
Señalizaciones adjuntos al presente pliego.
Como mínimo proveerá, instalará y mantendrá permanentemente en obra:
a) Cartel de Obra: 2 (dos) de 3,00 x 4,00 metros aproximadamente de acuerdo al modelo
nacional.
b) Carteles de Señalizaciones Verticales: De desvío de tránsito, seguridad de las obras,
obreros, personas o cosas, etc., la cantidad necesaria a criterio de la Inspección de la Obra.
c) Para demarcación de recintos, zanjas y contención de materiales producto de las
excavaciones: Cajones, cintas de seguridad, pasarelas peatonales, etc. en todo el perímetro
del área de trabajos y los lugares de tránsito peatonal necesarios a criterio de la Inspección de
la Obra.
El Contratista no podrá colocar otros carteles o letreros sin previa autorización del Comitente.
El Contratista dispondrá en el lugar de las obras, cuando éstas se realicen en la vía pública, del
balizamiento nocturno a los fines de señalizar adecuadamente las mismas. Las balizas serán
luminosas a energía eléctrica, estáticas e intermitentes color rojo, garantizando el correcto
funcionamiento del sistema.
En caso de incumplimiento total o parcial de lo indicado en el presente numeral, el Comitente
podrá disponer la colocación de carteles y la señalización por cuenta del Contratista,
deduciendo los costos incurridos incrementados hasta un 50 % (cincuenta por ciento) en
concepto de gastos administrativos y punitorios de los créditos o garantías que el mismo
tuviere.
El incumplimiento de este numeral será considerado falta grave y facultará al Comitente a
rescindir el Contrato por causas imputables al Contratista, sin derecho a reclamo alguno.
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2.8.13. MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA.
El Contratista deberá mantener todos los lugares de trabajo y áreas anexas libres de
escombros y de toda clase de residuos.
Antes de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá colocar y mantener en forma ordenada
todos los elementos y materiales sobrantes, propiedad del Comitente, en forma satisfactoria a
juicio de la Inspección.
Si el Contratista no cumpliera con estas obligaciones, el Comitente podrá encararlas a través
de su personal o de terceros, y cargar los gastos que demanden estas tareas al Contratista.
2.8.14. REPLANTEOS.
El replanteo de la obra deberá iniciarse dentro de los quince días corridos de firmado el
Contrato. A este fin se labrará entre las partes el Acta de Replanteo respectiva.
El replanteo se llevará a cabo por el Inspector de la Obra con asistencia del Representante
Técnico del Contratista y consistirá en el establecimiento de señales o puntos fijos de
referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.
Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las obras,
el replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista. Esas
referencias determinarán el eje longitudinal de la obra, las progresivas y niveles. En base a
estas, el Contratista completará el replanteo de detalles de acuerdo con los planos generales y
detalles del proyecto y conforme a las modificaciones que el Comitente introduzca durante el
curso de los trabajos.
Los gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo,
así como los de revisión del replanteo de detalles que el Comitente considere conveniente
realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.
Terminado el Replanteo se extenderá por duplicado un acta en la que conste haberlo efectuado
conforme al proyecto y a las instrucciones impartidas por la Inspección de Obra, que será
firmada por el Inspector de Obra y por el Representante Técnico del Contratista. Con el
Replanteo el Contratista deberá cotejar las mediciones realizadas con los cómputos
contractuales adjuntando su planilla de resultados.
Cualquier observación que deseare formular, relacionada con el replanteo y que pudiera dar
lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerará válido ningún reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en esta acta deberá ser presentado con
expresión de fundamento dentro de los treinta días posteriores a la firma de dicha acta.
Vencido este plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no
efectuada la reserva.
Si el Contratista no concurriese al replanteo, se fijará una nueva fecha con diez días de
anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que exista, a exclusivo juicio
del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido, se
negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad

41

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo,
en ese caso el Comitente declarar rescindido el contrato con las penalidades consiguientes.
El replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a
ejecutar, es decir, el Emplazamiento.
Cuando para la ejecución de las obras se requiera la remoción de algún punto fijo de
amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá comunicarlo con la antelación
debida al Comitente, a efectos de que éste imparta las instrucciones a fin de que el Contratista
tome las precauciones necesarias para que los mismos no sufran alteración alguna durante la
construcción de las obras.
2.8.15. DEMOLICIONES.
Si fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones para llevar a cabo los trabajos
contratados, los gastos que demanden éstas tareas estarán a cargo del Contratista.
El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que determine
el Comitente.
2.8.16. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS.
El Contratista será responsable por los daños que ocasione a terceros, con motivo de las
operaciones que realice en cumplimiento de los trabajos que son objeto del Contrato.
2.8.17. INTERRUPCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
En la medida de las posibilidades, el Contratista está obligado a que la ejecución de los
trabajos produzcan un mínimo de interrupciones del tránsito vehicular y peatonal y garantizar la
normal prestación de los servicios públicos y el escurrimiento de las aguas. Correrán por su
cuenta, sin derecho a reclamación alguna, con todos los gastos de reparación y/o reposición de
los bienes que afecte, dañe o deteriore.
2.8.18. TRÁMITES Y GASTOS CONEXOS.
El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y
autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de los trabajos; tendrá a su cargo todas
las gestiones y trámites ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales, entes
autónomos y privados para solicitar inspecciones y/o habilitaciones.
Los gastos que originen los permisos y autorizaciones, así como todos los trámites y gestiones,
estarán incluidos en el precio de la obra.
2.8.19. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
El Contratista no podrá ceder total o parcialmente el Contrato sin el previo consentimiento
escrito del Comitente.
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de los trabajos. Podrá sin embargo
subcontratarlos parcialmente previa autorización expresa del Comitente.
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La Subcontratación no relevará al Contratista de ninguna de las obligaciones emergentes del
contrato; ser responsable de los actos, errores o negligencias del subcontratista, tanto como de
los ocasionados por sus representantes, empleados u obreros.
El Comitente, en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos, podrá ordenar el
retiro del subcontratista. En este caso se notificará al Contratista, el que cancelará el
correspondiente subcontrato, sin cargo alguno al Comitente.
2.8.20. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS.
El Comitente se reserva el derecho de ejecutar trabajos adicionales o complementarios, ya sea
por sus propios medios o por otros contratistas. El Contratista tendrá la obligación de cooperar
ampliamente, y facilitar la ejecución y continuidad de dichos trabajos.
Si el Contratista considerase que la ejecución de estos trabajos interfiere en alguna medida con
los que son objeto de su Contrato, ya sea por actos deliberados, impedimentos, descuidos o
errores por parte de otros, deberá comunicarlo en forma inmediata a la Inspección, la que
tomará las medidas necesarias para su coordinación.
2.8.21. OBRAS CUBIERTAS.
El Contratista deberá solicitar la aprobación previa de la Inspección y otorgar amplias
facilidades a la misma, para controlar y revisar todas las partes que deban quedar
cubiertas y ocultas. Los pedidos de Inspección serán realizados con 2 (dos) días hábiles de
anticipación salvo causas debidamente justificadas.
La Inspección podrá ordenar que sea descubierta toda parte oculta, cuando exista duda
debidamente justificada de su calidad o ajuste a los términos del Contrato. Si de la
investigación efectuada se llegase a establecer que la tarea ha sido ejecutada de acuerdo a
Contrato o que las imperfecciones observadas no son imputables al Contratista, los gastos
hechos para el descubrimiento de las partes y su posterior reparación serán por cuenta del
Comitente; en caso contrario, los gastos ocasionados estarán a cargo del Contratista. Si no
hubiera habido comunicación oportuna antes del cubrimiento, los gastos de inspección estarán
a cargo del Contratista aunque el trabajo esté bien hecho.
2.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
2.9.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS PLAZOS.
El plazo total del Contrato y los parciales de cada tarea se establecen en las Condiciones
Particulares.
2.9.2. RITMO DE INVERSIONES.
Durante la ejecución de los trabajos se llevará un gráfico de inversión real, superpuesto al plan
de certificación presentado en la Oferta o corregido por prórrogas, si las hubiera.
El Comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté por debajo de lo
previsto, sin perjuicio de aplicar las penalidades correspondientes.
El Contratista no podrá adelantarse al Plan de Trabajos e Inversiones sin requerir el
consentimiento expreso del Comitente. En caso contrario, el Comitente podrá adecuar los
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pagos a lo previsto en el Plan de Certificación, sin que ello dé lugar a reclamación por parte del
Contratista.
2.9.3. AMPLIACIONES DE PLAZOS.
Los plazos establecidos en el Plan de Trabajos podrán ser modificados por las siguientes
causas:
a) Ampliación de tareas a solicitud del Comitente.
b) Suspensión de trabajos por orden o causa del Comitente.
c) Por causas prevista en el numeral 2.18.3. TRABAJOS DUDOSOS.
d) Causas de caso fortuito o de fuerza mayor y toda otra causa que, a juicio exclusivo del
Comitente, justifique la modificación de los plazos.
El Contratista deberá solicitar la ampliación del plazo dentro de los 15 (quince) días hábiles de
producida la causa de la demora. Los pedidos efectuados con posterioridad a dicho plazo sólo
serán considerados a exclusivo criterio del Comitente, ante causas justificadas.
2.9.4. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.
El Contratista deberá cumplir con el Plan de Trabajos contractual y con el correspondiente Plan
de Certificaciones y la Curva de Inversiones resultante. En caso de incumplimiento será
responsable por las demoras ocasionadas y se le aplicarán las penalidades establecidas en el
numeral 2.21.3. Dichas penalidades se aplicarán automáticamente a los certificados y, en caso
que supere el monto del certificado, el excedente será aplicado a cualquier otro crédito que por
cualquier concepto tuviese el Contratista ante el Comitente, o éste podrá exigirle el pago
directo, bajo pena de ejecución de la garantía del contrato.
Las referidas penalidades quedarán en suspenso, en caso de encontrarse en tramitación la
adecuación del Plan de Trabajos y/o de los plazos parciales y/o del plazo total del contrato.
2.9.5. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL CONTRATISTA.
El Contratista podrá suspender los trabajos cuando acredite la configuración de los causales de
caso fortuito, o de fuerza mayor reconocida por la Ley de Obras Públicas y su Decreto
Reglamentario de la Provincia de Tucumán.
2.9.6. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Cuando el Contratista proceda a la paralización de los trabajos sin mediar causal alguna de
suspensión y autorización del Comitente, éste podrá rescindir el contrato.
2.9.7. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL COMITENTE.
El Comitente se reserva el derecho de ordenar la suspensión de cualquier tarea objeto de este
Contrato, o la paralización temporal de los trabajos, avisando al Contratista con una
anticipación razonable.
2.9.8. GASTOS IMPRODUCTIVOS.
Cuando se produzca, por causa del Comitente una suspensión o una disminución en el ritmo
de los trabajos respecto de la programación aprobada, el Contratista podrá pedir indemnización
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por los gastos improductivos que demostrare fehacientemente haber tenido provenientes de
esta circunstancia, salvo que la suspensión o disminución del ritmo de los trabajos sean
consecuencia de actos o negligencia del Contratista.
Dicha indemnización será determinada conforme al criterio indicado en la Ley de Obras
Públicas y su Decreto Reglamentario de la Provincia de Tucumán.
Se deja expresamente establecido que no darán lugar a percibir la indemnización prevista en el
presente numeral las ampliaciones de plazos concedidas por aplicación de las causales
establecidas en el numeral 2.9.3. a), c) y d).
2.9.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SI SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS.
Cuando se produjera una suspensión parcial o total de los trabajos durante un plazo
determinado, el Contratista deberá mantener la vigilancia y el cuidado del emplazamiento
durante el tiempo de suspensión establecido.
2.10. PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA.
2.10.1. CONDICIONES Y REQUISITOS DEL PERSONAL.
En sus relaciones con el personal, el Contratista deberá observar las disposiciones de las leyes
laborales vigentes. El Contratista empleará solamente personal competente, idóneo y
capacitado, en número suficiente para asegurar la correcta marcha de los trabajos y su
terminación dentro de los plazos estipulados. El personal contará con uniformes de trabajo en
buen estado, los capataces portarán en lugar visible credencial identificatoria del Contratista
con nombre, función y fotografía.
El Contratista hará conocer periódicamente a la Inspección la nómina del personal ocupado,
clasificado según tareas y especialidades, a fin de establecer el debido control. A los efectos de
la confección de este registro deberá ceñirse a la calificación profesional que corresponda por
aplicación de la legislación argentina y convenciones colectivas de trabajo homologados. La
Inspección fijará la frecuencia con que deberá presentarse esta información.
Durante la vigencia del Contrato, el Contratista no podrá contratar, sin consentimiento previo y
por escrito del Comitente, a ninguna persona que trabaje para el Comitente.
2.10.2. SUSTITUCIÓN Y RETIRO DEL PERSONAL.
El Contratista no podrá sustituir al personal profesional o técnico que haya indicado en la Oferta
(Formulario Nº 6) sin autorización expresa y aceptación del sustituto por parte del Comitente.
La Inspección tendrá facultades para exigir el retiro inmediato de cualquier empleado,
profesional, técnico u obrero que, a su juicio, observase mala conducta o fuera incompetente o
negligente en el desempeño de sus funciones.
Tales personas deberán ser reemplazadas a la mayor brevedad por sustitutos competentes
aprobados por la Inspección y no podrán ser empleados nuevamente en tareas del contrato sin
autorización expresa de la Inspección. Las consecuencias emergentes de los despidos a que
dieran lugar las prescritas disposiciones estarán a cargo del Contratista.
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2.10.3. MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA.
El Contratista y todo su personal, así como los subcontratistas y el personal de los mismos,
deberán acatar las órdenes de la Inspección.
El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los lugares de trabajo,
a cuyo fin adoptará las medidas tendientes a lograr una adecuada disciplina. El Contratista
deberá alejar de las áreas de trabajo a toda persona indeseable que la Inspección indique a su
exclusivo juicio.
2.10.4. PAGO DE SALARIOS.
El Contratista no podrá pagar salarios inferiores al mínimo establecido por la ley, deberá
observar todas las leyes y convenios laborales en lo que respecta a los aportes jubilatorios y
demás cargas sociales.
El Contratista mantendrá al día el pago al personal empleado en la obra de acuerdo a la
legislación vigente. La Inspección comprobará el cumplimiento del pago de jornales antes de la
aprobación y elevación del correspondiente certificado. El Contratista presentará
periódicamente al Comitente las planillas de jornales abonados, reservándose el Comitente el
derecho de solicitar los comprobantes respectivos. Dentro de estas obligaciones se
encontrarán también los subcontratistas.
El pago de las remuneraciones del Personal bajo relación de dependencia tendrá prioridad y el
Contratista deberá hacerlo previamente a la cancelación de cualquier otra obligación.
La falta de pago, o el pago fuera de término de los salarios, paralizará automáticamente el
pago de los certificados y serán causa suficiente de rescisión del contrato, si el Comitente no
estuviese en mora.
2.10.5. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES SOCIALES.
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a la legislación social vigente en materia de
contribuciones, aportes y retenciones para los distintos destinos fijados en tales normas. Bajo
ninguna circunstancia el Contratista podrá distraer sumas destinadas a estas obligaciones o
emplearlas para cualquier otro propósito.
A los efectos del control del cumplimiento de estas obligaciones legales, el Contratista deberá
presentar en forma conjunta a cada certificado (según la calificación enunciada en el numeral
2.19.7) copia del Formulario 931 (DDJJ al Sistema Único de Seguridad Social) con la
correspondiente copia de los comprobantes de pago de los Aportes y Contribuciones a la
Seguridad Social y demás retenciones efectuadas al personal del último mes vencido a la fecha
de presentación. Dichas obligaciones regirán también para los subcontratistas, si los hubiere.
La falta de presentación de la DDJJ al SUSS, como la falta de depósito de las contribuciones,
aportes y retenciones será causal de paralización del pago de los certificados.
El Comitente podrá requerir, cuando lo considere pertinente, una constancia fehaciente
expedida por la autoridad competente que demuestre que no adeuda suma alguna relativa a
obligaciones por cargas sociales.
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2.11. SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO.
2.11.1. GENERALIDADES.
El Contratista deberá proveer y mantener durante el desarrollo de los trabajos desde la firma
del contrato y hasta la recepción definitiva de aquellos, los servicios de seguridad, higiene y
medicina del trabajo que establecen las leyes, disposiciones vigentes y/o considere
conveniente la Inspección de la Obra.
La prestación de estos servicios será en todo momento responsabilidad del Contratista, pero
podrá eventualmente y previa autorización del Comitente, transferirla a terceros.
La
transferencia autorizada no liberará al Contratista de las responsabilidades por la eficiencia y
continuidad de la prestación de todos los servicios aquí especificados.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones referentes a la prestación de estos
servicios, facultará a la Inspección a disponer la paralización de los trabajos por culpa del
Contratista, sin perjuicio de otras sanciones económicas que puedan corresponder.
2.11.2. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCENDIOS.
El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes, incendios o enfermedades originadas en las condiciones del ambiente de trabajo y
deberá cumplir las exigencias de la Inspección sobre los aspectos de seguridad enunciados.
2.11.3. HIGIENE.
El Contratista deberá asegurar la limpieza permanente de locales y lugares de tránsito y
permanencia de personal en todas las áreas de trabajo donde no existan servicios de
recolección, los residuos deberán ser incinerados y enterrados en zonas sanitariamente
dispuestas para ello.
El Contratista deberá asegurar también la provisión de agua potable para el personal, en el
lugar y durante todo el tiempo de ejecución del contrato.
El Contratista construirá y mantendrá baños, duchas y vestuarios para su personal en número
suficiente a la dotación asegurada en las distintas áreas de trabajo y de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales y municipales; la Inspección vigilará el
cumplimiento de estas disposiciones.
2.12. MATERIALES Y EQUIPOS.
2.12.1. GENERALIDADES.
El Contratista tendrá siempre disponible las cantidades de materiales y equipos que a juicio de
la Inspección sean necesarios para la buena marcha de los trabajos. Las demoras y
paralizaciones ocasionadas por escasez o falta de materiales o elementos, por incumplimiento
de proveedores, no serán tenidas en cuenta para prórrogas de plazos.
2.12.2. EQUIPOS.
El equipo declarado en la Oferta (Formulario Nº 5) es parte integrante del Contrato y está
destinado exclusivamente a la realización de los trabajos. El Contratista no podrá retirarlo, total
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o parcialmente, sin el consentimiento escrito de la Inspección. Cualquier equipo que se retire
deberá ser previamente reemplazado por otro de características similares en cuanto a
rendimiento y capacidad, a juicio de la Inspección. Todos los vehículos y equipos móviles,
deberán llevar sus laterales pintados con el logotipo de la Municipalidad y la leyenda:
"Contratado DOV".
El Contratista deberá usar equipos apropiados para la correcta ejecución de los trabajos. La
Inspección podrá exigir cambio o refuerzo del equipo cuando el previsto, sea por su estado o
por sus características, no permita o haga peligrar la correcta ejecución de los trabajos de
acuerdo con las exigencias contractuales, o cuando no se ajuste a los documentos del
contrato.
2.12.3. MATERIALES.
a) El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo en los
casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilización de materiales usados,
para lo cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito, efectuándose en cada
caso la reducción que corresponda del precio contractual.
b) Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello constará
en las Condiciones Particulares indicándose los alcances y modalidad de la provisión.
Aun cuando nada se hubiere previsto en las Condiciones Particulares, siempre podrá el
Comitente disponer se empleen, total o parcialmente, materiales provistos por él. En tal caso
se indemnizará al Contratista por los perjuicios que demuestre fehacientemente le ocasiona el
cambio de provisión. A requerimiento de la Inspección de Obra, el Contratista deberá
presupuestar el monto de estos perjuicios aún antes de haberse dispuesto el cambio.
c) Los materiales deberán recibirse y almacenarse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o proveedor, y las indicaciones de la Inspección. Todos los materiales deberán ser
de calidad estipulada en las Especificaciones Técnicas y, cuando no hubiese especificaciones,
de la mejor calidad y adecuados al trabajo a ejecutar, a juicio de la Inspección; en cualquier
momento ésta podrá disponer la extracción de muestras o la ejecución de ensayos para
determinar la calidad y características de los materiales empleados o a emplear. Esta cláusula
se complementa con las normas nacionales o internacionales de procedimientos y materiales
que sean aplicables.
2.12.4. ACOPIO DE MATERIALES.
El Contratista deberá acopiar como mínimo las cantidades de materiales que a juicio de la
Inspección sean necesarios para la correcta marcha de los trabajos, de acuerdo al programa
aprobado.
En caso de considerarlo necesario el Comitente podrá ordenar Acopio de Materiales y
reconocer los mismos económicamente, certificándolos y labrando las actas correspondientes.
El Contratista dispondrá de áreas adecuadas para el acopio de los materiales destinados al
Contrato. Los materiales serán almacenados de forma tal que permita su fácil control y
remoción. El deterioro que puedan sufrir los materiales durante su estadía en los depósitos, ya
sea debido a las malas condiciones de almacenamiento o por traslado de los mismos, serán
responsabilidad exclusiva del Contratista quien deberá en tal caso reponerlos de inmediato.
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2.12.5. EQUIPOS Y MATERIALES INADECUADOS.
Durante la ejecución de la Obra, la Inspección tendrá facultades para ordenar el retiro de
cualquier material o equipo que en su opinión no estuviera de acuerdo con las
especificaciones, y su reemplazo por otros adecuados y convenientes, en cualquier momento y
en el plazo que indique.
Todo material o equipo rechazado por la Inspección deberá ser retirado por el Contratista
dentro del plazo que aquella le fije. En caso contrario, la Inspección podrá disponer el retiro
con su personal o por terceros, cargando los gastos correspondientes al Contratista. No
responsabilizándose el Comitente por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta
medida pudiere causar al Contratista.
2.13. MUESTRAS, ENSAYOS Y PRUEBAS.
A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar la Inspección, como
también el autocontrol que debe realizar el Contratista a fin de la Declaración de Calidad, sean
para los trabajos ejecutados como para los materiales a usarse, el Contratista equipará
correctamente el laboratorio de campaña. El equipamiento del laboratorio como así también los
gastos necesarios para su funcionamiento correrán por cuenta del Contratista. Asimismo
cuando tales controles requieran la intervención de laboratorios de terceros, los gastos de
provisión, extracción, envase, transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos, y realización de los ensayos, serán por cuenta exclusiva del Contratista.
Todos estos gastos antes detallados se considerarán incluidos en los precios del contrato.
Los tipos de ensayos y su metodología se realizarán de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares, Especificaciones Técnicas Generales, y/o cualquier
otra norma de reconocida validez nacional o internacional que determine la Inspección de
Obra.
2.14. TRABAJOS NO ORDENADOS.
Los trabajos ejecutados que se aparten de las órdenes impartidas, o que no cumplan con las
especificaciones, aunque sean de mejor calidad que los especificados, podrán ser rechazados
a juicio exclusivo de la Inspección y el Contratista podrá ser obligado a demolerlos y
reconstruirlos, corriendo los gastos por su exclusiva cuenta.
2.15. VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS.
Los ítems contratados por unidad de medida se pagarán de acuerdo con la medición de lo
realmente ejecutado. Las cantidades fijadas para tales ítems en los documentos contractuales
están sujetas a cambios, en más o en menos, de acuerdo con las condiciones reales de
ejecución de los mismos, las exigencias de los planos de detalle y los ajustes del proyecto que
se produzcan durante la ejecución del Contrato.
Cuando las cantidades ejecutadas de un ítem contratado por unidad de medida se modifiquen
con respecto al cómputo que figura en la Fórmula de la Propuesta para el ítem
correspondiente, se establece lo siguiente:
a) Si el exceso o disminución sobre las cantidades contratadas no supera el 20% (veinte por
ciento) del monto contratado del ítem correspondiente, los precios unitarios contratados no se
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modifican, liquidándose en ambos casos las cantidades realmente ejecutadas.
b) Si el exceso sobre las cantidades contratadas supera el 20% (veinte por ciento) del monto
contratado del ítem correspondiente, se liquidará dicho excedente a un nuevo precio, que se
fijará de común acuerdo en base al precio que para dicho ítem figura en el Contrato.
c) Si la disminución sobre las cantidades contratadas supera el 20% (veinte por ciento) del
monto contratado del ítem correspondiente, se liquidarán las cantidades realmente ejecutadas
a un nuevo precio que se fijará de común acuerdo en base al precio que figura en el Contrato
para dicho ítem.
Cuando el Comitente ordenase la modificación del proyecto en los ítems contratados por ajuste
alzado, se deberá convenir un nuevo precio con la modalidad establecida en el numeral 2.16.3.
si no existen tareas análogas o semejantes en el Contrato.
2.16. TRABAJOS IMPREVISTOS.
2.16.1. DEFINICIÓN.
Trabajo imprevisto será todo trabajo no previsto en los documentos del Contrato y, por lo tanto,
que no sea consecuencia directa y necesaria de ellos, pero que en el curso de los trabajos el
Comitente considere necesario ejecutar.
2.16.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR.
Todo trabajo imprevisto deberá ser ordenado por la Inspección con expresa autorización del
Comitente. Cuando medien razones de urgencia, debidamente justificadas, la Inspección podrá
ordenar la ejecución de los trabajos, requiriendo la aprobación del Comitente a la brevedad.
El Contratista realizará los trabajos imprevistos empleando los materiales, mano de obra y
demás elementos necesarios, y el precio de aplicación a estos trabajos será calculado sobre la
base de precios de tareas análogas o semejantes del Contrato.
Los trabajos imprevistos se certificarán mensualmente por separado, con la modalidad
establecida para los comprendidos en el Contrato.
2.16.3. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS NUEVOS.
Cuando la Inspección ordene la ejecución de trabajos para los que no sean aplicables ninguno
de los precios contractuales detallados en la Fórmula de la Propuesta, por no existir tareas
análogas o semejantes en el Contrato, el Comitente y el Contratista fijarán precios nuevos en
función de los costos directos que representen: el valor de los materiales, de la mano de obra
que realmente se emplee en su ejecución, de la amortización del equipo que deba emplearse
en dichas tareas y de los gastos indirectos, gastos generales, beneficios y gastos de
financiación si los hubiere.
Los porcentajes correspondientes a los conceptos citados en último término serán los que
figuren en los Análisis de Precios de la Oferta.
Ningún trabajo será pagado bajo más de un ítem ni más de una vez en cualquier ítem.
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En caso de no llegar a un acuerdo en cuanto al precio propuesto por el Contratista, el
Comitente se reserva el derecho de realizar estos trabajos por terceros, o por administración,
sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.
2.17. MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
2.17.1. ORDENADAS POR EL COMITENTE.
En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, el Comitente podrá ordenar por escrito
al Contratista que ejecute modificaciones parciales en la forma, calidad o cantidad de los
trabajos en cualquiera de sus partes, si lo considera necesario. Dichas modificaciones, serán
obligatorias para el Contratista mientras no alteren el monto del Contrato en un (20%) veinte
por ciento en más o menos.
En caso que para los trabajos modificados no existan precios, o que los establecidos no sean
aplicables por analogía, se procederá a establecer nuevos precios. Estos se fijarán con arreglo
al procedimiento establecido en el numeral 2.16.3.
2.17.2. REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.
El Contratista no podrá, sin la expresa autorización del Comitente, modificar los trabajos
especificados en la documentación contractual.
Si el Contratista considerase conveniente la modificación de alguno de los detalles o
especificaciones del Contrato, deberá solicitar a la Inspección la correspondiente autorización.
2.18. CONTROL DE CALIDAD.
2.18.1. DECLARACIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS MATERIALES A
EMPLEAR EN LAS OBRAS.
a) El Contratista queda obligado a realizar el control de obra y declarar, en oportunidad de la
elaboración de cada Acta de Medición (numeral 2.19.2.), por escrito y en forma indubitable, que
todos los trabajos realizados se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o
implícitamente requeridos en la documentación que integra el Contrato, interpretados según las
reglas del arte y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas de la Inspección de Obra. La
declaración deberá incluir los valores y toda documentación pertinente obtenida del control por
él realizado. Es decir que con la Declaración de Calidad deberán adjuntarse los resultados de
los ensayos realizados por el Contratista. El tipo y número de ensayos a realizar serán
propuestos por el Contratista de forma tal de garantizar con los mismos la exigida calidad de
los trabajos ejecutados. Todo esto a entera satisfacción de la Inspección de Obra, de no ser
así esta exigirá que se agreguen ensayos, tanto en tipo como en número, hasta lograr el objeto
del control de calidad.
La Declaración de Calidad presentada será considerada como declaración jurada.
Todos los gastos que demanden los estudios, análisis, valoraciones y ensayos que se deban
realizar a los efectos del Control de Calidad serán bajo exclusivo costo del Contratista.
La Declaración de Calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista
y del Representante Técnico. El pedido de medición de trabajos ejecutados, formulado por el
Contratista, lleva implícita su Declaración de Calidad, sin admitirse prueba en contrario,

51

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
independientemente de las sanciones que pudiere corresponderle por la omisión de la
declaración expresa requerida en el párrafo inicial.
b) La omisión de la Declaración de Calidad, la persistencia en esta conducta y las
Declaraciones de Calidad que no se ajusten a la realidad de las obras, de acuerdo con los
controles que practique la Inspección de Obra, facultará a la DOV a suspender los trabajos
hasta tanto se regularice la situación y/o a la aplicación de sanciones de acuerdo a lo
establecido en el numeral 2.21. SANCIONES, sin perjuicio de las responsabilidades
emergentes de la inadecuada calidad de los trabajos.
En todos los casos, suspensión de trabajos y/o aplicación de sanciones, el Comitente cursará
las comunicaciones que correspondan al Registro General de Constructores de Obras Públicas
de la Provincia de Tucumán, y al Consejo o Colegio Profesional donde esté matriculado el
Representante Técnico.
c) El control de calidad establecido en los apartados anteriores se hace extensivo en su
plenitud a los materiales a emplear en la ejecución de los trabajos. El Contratista queda
obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de los materiales al obrador, acopio, depósito o
lugar de destino provisorio de aquellos y previo a su empleo en la ejecución de los trabajos, por
escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad
explícita o implícitamente especificados en la documentación que integra el Contrato,
interpretados según la normativa vigente y, en su caso, a las aclaraciones efectuadas mediante
órdenes de servicio extendidas por la Inspección de Obra. La Declaración de Calidad de los
materiales deberá incluir los valores identificatorios de los parámetros con los que se evalúa el
concepto en cuestión.
d) Los controles que realice la Inspección de Obra, y las disposiciones que los prevén, deben
interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico que, en ningún caso alteran, disminuyen o
anulan las responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben exclusivamente al
Contratista.
2.18.2. TRABAJOS MAL EJECUTADOS.
Cuando la Inspección de Obra considere fundadamente un trabajo como defectuoso, ordenará
su corrección, demolición o reconstrucción, a exclusivo cargo del Contratista.
2.18.3. TRABAJOS DUDOSOS.
La Inspección de Obra también podrá ordenar el ensayo de cualquier parte de la obra que
considere necesario, por las dudas debidamente fundadas que genere la calidad alcanzada de
los trabajos ejecutados por el Contratista. Si la calidad alcanzada no es la establecida por las
Normas Técnicas, la Inspección de Obra podrá ordenar la reconstrucción de los trabajos y el
Contratista correrá con los gastos de los ensayos realizados. Si no existieran defectos o fallas,
los ensayos se considerarán como causal de una ampliación del plazo de los trabajos, y los
costos del ensayo quedarán a cargo del Comitente.
2.18.4. CORRECCIÓN DE DEFECTOS.
a) El contratista debe corregir todos los defectos que se detecten durante la vigencia del plazo
de ejecución de las obras o bien en el período de garantía. A tal efecto la Inspección de Obra
fijará un plazo para corregir los defectos, que empezará a regir a partir de la fecha de recepción
de la correspondiente Orden de Servicio.
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En el supuesto que el defecto se evidenciara durante el período de garantía, éste período se
extenderá por igual lapso que el que demande la corrección del defecto. Esta ampliación
comprenderá el total o parte de la obra, según se haya previsto o no recepciones definitivas
parciales.
b) La Inspección de Obra certificará que todos los defectos han sido corregidos cuando todos
los defectos conocidos lo han sido. Si la Inspección de Obra considera que la corrección de un
defecto no es esencial, solicitará al Contratista una cotización para la correspondiente
reducción en el Precio de Contrato. Si la Inspección de Obra considera aceptable la cotización
la someterá a la decisión definitiva del Comitente, a la que deberá ajustarse el Contratista.
c) Si la corrección de los defectos con el fin de cumplimentar la calidad requerida, obliga al
Contratista a la alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier
otra etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedará a su
exclusivo cargo y no recibirá pago adicional alguno toda vez que el Contratista realizó el
autocontrol respectivo y la declaración de cumplir integralmente con la calidad exigida.
2.18.5. DEFECTOS NO CORREGIDOS.
Si el Contratista no ha corregido los defectos dentro del plazo fijado, el Comitente podrá por
propia decisión encarar los trabajos, por administración o por terceros, con cargo al Contratista.
Este cargo se deducirá de cualquier crédito a favor del Contratista emergente de este contrato
o de otros celebrados con el Comitente, o de la garantía del presente contrato.
2.19. CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS.
2.19.1. PROCEDIMIENTO.
Los pagos se realizarán por trabajos ejecutados a satisfacción de la Inspección, por mes
calendario, y sobre certificados mensuales extendidos en el número de copias que determinará
la Inspección.
2.19.2. ACTA DE MEDICIÓN.
Finalizado cada mes, la Inspección y el Contratista elaborarán el Acta de Medición que incluirá
las tareas realizadas en dicho mes. El contenido del Acta de Medición estará expresado de
acuerdo al listado de ítems de la Fórmula de la Propuesta. El Contratista deberá proveer a su
exclusivo cargo todo el personal y elementos que sean necesarios para ejecutar las mediciones
mensuales de los trabajos realizados.
La medición de los trabajos que se hayan cotizado por unidad de medida se hará por el número
de unidades realizadas durante el mes a entera satisfacción de la Inspección.
En los ítems cotizados por ajuste alzado se medirán las partes realizadas durante el mes, la
Inspección establecerá el porcentaje ejecutado de los mismos que se certificarán.
2.19.3. DIVERGENCIAS.
En caso de divergencia en las mediciones, se aplicarán, al efecto de la certificación, los
resultados que establezca el Comitente a través de la Inspección, dejando para la medición y
Certificación Final la solución de las diferencias que no hayan podido subsanarse.

53

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
2.19.4. CERTIFICACIÓN.
El Comitente, con los precios establecidos en el contrato, y en base a un informe elaborado por
la Inspección, procederá a la emisión de los certificados, dentro de los siguientes plazos:
a) Certificado Ordinario o de Obra: En un plazo no mayor a 15 (quince) días corridos a contar
del último día del mes que se certifica.
b) Certificado por recepción provisional: En un plazo no mayor de 60 (sesenta) días corridos,
contados a partir del último día del mes en que operó la recepción provisional, en un todo de
acuerdo a lo establecido por el art. 59 inc d) de la Ley de Obras Públicas.
c) Certificado por Adicionales: Cuando el Comitente lo estime procedente.
d) Certificado final por Recepción Definitiva: Dentro de los 60 (sesenta) días corridos a contar
del último día del mes en que operó la Recepción Definitiva por el total de la obra.
Los Certificados serán extendidos a la orden del Contratista, transferibles por endoso, con los
recaudos establecidos por el art. 31 del Dcto. Reglamentario de la Ley de Obras Públicas.
Los gastos que demande la preparación de esta documentación, estarán a cargo del
Contratista.
2.19.5. RETENCIONES POR FONDO DE REPAROS.
Del total de cada Certificado emitido y aprobado por el Comitente, excepto los de intereses,
gastos improductivos y daños y perjuicios, se deducirá el 5% (cinco por ciento) en concepto de
fondo de reparos.
El fondo de reparos no devengará intereses y podrá, previa autorización de la DOV, ser
sustituido por una garantía constituida por fianza bancaria, o seguro de caución a su
satisfacción.
2.19.6. OTRAS RETENCIONES.
De los certificados de pago serán retenidas todas las otras sumas que el Contratista adeude al
Comitente en concepto de sanciones, o por cualquier otro concepto referente a la ejecución del
Contrato, que no hubieran sido abonadas por el Contratista hasta el último día del mes
certificado.
2.19.7. PAGO DE LOS CERTIFICADOS.
El pago de los certificados deberá efectuarse dentro de los plazos que se indican a
continuación:
a) Certificado Ordinario de obra: 55 (cincuenta y cinco) días corridos a contar del último día del
mes por el que se emite el mismo.
b) Certificados por recepciones provisionales: 55 (cincuenta y cinco) días corridos a contar de
la fecha efectiva de emisión o de vencimiento para la misma, la que se produzca primero.
c) Certificados por adicionales: 55 (cincuenta y cinco) días corridos a contar de la fecha efectiva
de emisión o de vencimiento para la misma, la que se produzca primero.
d) Certificado final por recepción definitiva: 55 (cincuenta y cinco) días corridos a contar de la
fecha efectiva de emisión o de vencimiento para la misma, la que se produzca primero.
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Si el día correspondiente al vencimiento del plazo de pago fuera inhábil para la Administración,
el mismo podrá hacerse el primer día hábil administrativo inmediato siguiente.
Los certificados se abonarán en los plazos previstos en el presente artículo siempre que la
Secretaría de Obras Públicas de la Nación, haya depositado los fondos correspondientes en la
cuenta especial creada para tal fin en la entidad crediticia que hubiese dispuesto la
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
2.19.8. INTERESES POR MORA.
En caso de que los pagos sean efectuados con posterioridad al vencimiento del plazo
estipulado, salvo que la Nación no halla depositado los recursos establecidos en el último
párrafo del numeral anterior y/o que la culpa del atraso recayera en el Contratista, se aplicará
sobre los importes en mora el interés que corresponda, calculado con la tasa que rige para el
Descuento de Certificados de Obras Públicas en el Banco Tucumán Grupo Macro.
Producida la mora en el pago de los certificados la Administración emitirá y pagará un
Certificado por intereses moratorios dentro de los 15 (quince) días de efectuado el pago.
2.20. SANCIONES.
2.20.1. GENERALIDADES.
El incumplimiento, por parte del Contratista, de las obligaciones contractuales o de las Órdenes
de Servicio impartidas por la Inspección, dará lugar a la aplicación de las sanciones.
Las sanciones serán cargos y penalidades, y los importes correspondientes se descontarán de
los certificados a emitir, y/o del Fondo de Reparo, y/o de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato y/o de cualquier otro crédito a favor del Contratista.
2.20.2. CARGOS.
Los cargos serán la compensación en dinero por trabajos ejecutados o por obligaciones
asumidas por el Comitente y/o por terceros a pedido de éste, como consecuencia de la
demora, negativa o imposibilidad del Contratista de cumplirlos por su cuenta.
Los cargos se aplicarán al Contratista por los gastos directos que represente la ejecución de
los trabajos o el cumplimiento de las obligaciones, adicionándose el 30 % (treinta por ciento)
sobre el valor de la factura o total de gastos incurridos en concepto de gastos administrativos y
punitorios.
2.20.3. PENALIDADES O MULTAS.
Las penalidades se aplicarán al Contratista por el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, las que consistirán en multas.
Todas las multas que se apliquen serán independientes entre sí y acumulativas por daños y
perjuicios frente al Comitente o a terceros.
Las multas se aplicarán en los siguientes casos sobre el monto del Contrato:
a) Las causales que indiquen la Ley N° 5.854 y su Decreto Reglamentario.
b) Mora en la iniciación de los trabajos: 1 o/oo (Uno por mil) diario.

55

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
c) Mora en el cumplimiento de los plazos parciales del Plan de Trabajos: se considerarán
periodos de treinta días y se aplicará una multa del 3 ‰ (Tres por mil) por cada periodo en que
el Contratista incurra en un atraso respecto al Plan aprobado.
d) Mora en el cumplimiento del plazo total: En la 1ra semana: 2 ‰ (Dos por mil) diario. A partir
de la 2da semana: 3 ‰ (Tres por mil) diario.
e) Mora en el cumplimiento de las obligaciones previas a la Recepción Definitiva: 2 ‰ (Dos por
mil) diario.
f) Mora en el cumplimiento de Órdenes de Servicio: 2 ‰ (Dos por mil) diario.
g) Incumplimiento en la presentación de la Declaración de Calidad de acuerdo a lo establecido
en numeral 2.18.1.b.
I.- En la primera oportunidad en que corresponda la aplicación de multa por falta de declaración
expresa de calidad, o que habiendo sido presentada resulta incorrecta, la misma será de un 1
‰ (uno por mil). Con la aplicación de la multa la Inspección de Obra fijará un plazo para que el
Contratista subsane tal situación.
II.- La reincidencia en la situación antes planteada o nuevos incumplimientos en la presentación
de futuras Declaraciones de Calidad facultará al Comitente a aplicar una multa cuyo monto
será el producto del importe de la multa fijada en apartado I. por el número de incumplimientos.
h) Otras causales que se establezcan expresamente en las Condiciones Particulares.
Si la totalidad de las multas aplicadas según el presente numeral excediera el 15% (quince por
ciento) del monto del Contrato, el Comitente tendrá derecho a rescindir el mismo.
En todos los casos, el Comitente cursará las comunicaciones que correspondan al Registro
General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán, y al Consejo o
Colegio Profesional donde esté matriculado el Representante Técnico.
2.21. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS
Las multas y sanciones establecidas en este Pliego, el de Condiciones Particulares o en
cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato, serán aplicadas por el Comitente a
través de la Secretaría de Obras Públicas a requerimiento de la Inspección de Obra.
El requerimiento de aplicación de multas será puesto a consideración de la SOP previa
notificación, mediante Orden de Servicio al Contratista, adjuntando el respectivo descargo que
presentare el mismo dentro de los plazos administrativos correspondientes. En caso de silencio
será remitido con la Orden de Servicio de la Inspección.
Resuelta la aplicación de la multa, el importe podrá ser percibido por el Comitente directamente
de parte del Contratista o bien deducido de créditos y/o garantías que este tenga. En este
último caso la deducción se hará conforme al siguiente orden:
a) Deducción del importe de la multa del primer certificado por cualquier concepto emitido
a favor del Contratista después de quedar firme la multa
b) Afectación del fondo de reparos en el monto de la deuda
c) Afectación de la garantía del Contrato por el monto de la multa
La afectación del fondo de reparos y de la garantía contractual, implica la transferencia a favor
del Comitente del monto de la multa si se trata de fondo en efectivo, la venta de títulos
depositados o la ejecución de la garantía, fianzas o pólizas de seguro necesarias para cubrir
dicho monto.
Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista bajo apercibimiento de
rescisión del Contrato.
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2.22. CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
2.22.1. POR CULPA DEL CONTRATISTA:
a) Si el Contratista no tomase los seguros indicados en el numeral 2.4. previo al inicio de los
trabajos o sin causa justificada no comience los mismos en el plazo fijado en la Orden de Inicio.
b) Si el Contratista obrare con dolo o culpa grave o reiterada negligencia.
c) Si el Contratista contraviniera las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato o las
instrucciones de la Inspección.
d) Si el Contratista transfiriere total o parcialmente el Contrato, se asociara con otro para su
ejecución o subcontratara parcialmente, sin autorización previa y por escrito del Comitente.
e) Si el Contratista modificara su constitución societaria sin autorización del Comitente.
f) Si los trabajos marcharan lentamente y, en opinión del Comitente, no pudieran terminarse
dentro del plazo establecido o si el Contratista no cumpliera con los plazos parciales.
g) Si la demora en la ejecución de los trabajos fuese equivalente a la cuarta parte del plazo
fijado para su terminación.
h) Si el total de las multas aplicadas, excediera al 15% (quince por ciento) del monto de
Contrato.
i) Si vencido el plazo de la obra, ésta no estuviese terminada y no existieran causas que
justifiquen una prórroga del mismo.
j) Si la inversión en un momento dado de la obra, resultara inferior al 25 % (veinticinco por
ciento) de la prevista sin causas debidamente justificadas.
k) Si se paralizaran los trabajos durante 5 (cinco) días corridos y se venciera el plazo de
intimación a reanudarlos que fije la Orden de Servicio.
l) Cuando el Contratista en forma reiterada, infringiere o consintiere que se infrinjan por sus
sub-contratistas la legislación laboral o previsional, en relación a personal empleado en obra.
m) Cuando el Contratista abandone la obra.
2.22.2. POR CULPA DEL COMITENTE.
a) Cuando no cumpliere con la entrega total o parcial del bien en que debiera realizarse la obra
dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el Pliego, más una tolerancia de 30
(treinta) días corridos. Siempre que esta circunstancia impida la realización de la obra.
b) El Contratista tendrá derecho a pedir la rescisión del Contrato cuando se vea obligado, por
disposición del Comitente, a suspender los trabajos por un lapso mayor de 4 (cuatro) meses,
tratándose de obras de plazo contractual mayor de 1 (un) año, o equivalente a 1/3 (un tercio)
del mismo, cuando el plazo contractual fuese menor de 1 (un) año.
c) Igualmente, el Contratista tendrá el mismo derecho si tuviese que paralizar los trabajos o
reducir su ritmo en más de un 50 % (cincuenta por ciento), por igual período, como
consecuencia de que el Comitente no hubiese efectuado la entrega de terrenos u otros
elementos comprometidos, o no hubiese establecido los puntos fijos necesarios para el
replanteo, dentro de los plazos establecidos en las Condiciones Particulares o, en su defecto,
dentro de los 60 (sesenta) días de haberlo solicitado el Contratista.
d) El Contratista también podrá pedir la rescisión del Contrato cuando las modificaciones
dispuestas por el Comitente reduzcan el monto básico del mismo en más de un 20 % (veinte
por ciento).
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2.22.3. OTRAS CAUSALES:
a) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
En caso de rescisión por causas de caso fortuito o de fuerza mayor, reconocidas por la
legislación y la jurisprudencia, que imposibilitasen al Contratista cumplir con las obligaciones
del contrato, el Comitente se hará cargo de los trabajos, del plantel y equipo que el Contratista
no quiera retener y que el Comitente considere conveniente para su continuación, y de los
materiales acopiados y comprados; también tendrá la facultad de subrogar a aquel en los
contratos oportunamente suscritos por el mismo, que hubieran merecido su previa aprobación,
pero no pagar suma alguna al Contratista en concepto de indemnización, beneficios ni
utilidades.
b) QUIEBRA DEL CONTRATISTA.
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra, o concurso del Contratista, el Contrato quedará
rescindido a no ser que el síndico de la quiebra o concurso, dentro de los treinta (30) días de
asumido el cargo, manifieste voluntad de la Contratista de continuar con las obras. El
Comitente podrá admitir o desechar el ofrecimiento sin que tenga derecho el Contratista a
indemnización alguna.
c) FALLECIMIENTO.
En caso de muerte o incapacidad sobreviniente del Contratista dentro de los treinta (30) días
corridos de producirse alguno de los supuestos, los representantes legales o herederos, en su
caso, podrán ofrecer continuar con la obra por sí o por intermedio de terceros hasta su
terminación en las condiciones estipuladas en el contrato.
Transcurrido el plazo señalado sin que se formulara ofrecimiento, el contrato quedará
rescindido de pleno derecho.
d) DESESTIMIENTO DEL CONTRATO POR EL COMITENTE.
El Comitente se reserva el derecho de rescindir el contrato cuando por razones fundadas lo
estime conveniente mediante simple acto de decisión unilateral de su parte. Si el Comitente
desistiese del Contrato, el Contratista deberá suspender los trabajos tan pronto sea notificado
por el Comitente. Al desistimiento se le aplicará lo previsto en el numeral 2.23.2.
2.23. EFECTOS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
2.23.1. POR CULPA DEL CONTRATISTA.
a) INVENTARIO.
El Comitente dará al Contratista un plazo de hasta 30 (treinta) días a partir de la fecha de
notificada la rescisión, para liquidar todos los compromisos pendientes y levantar el inventario
de los elementos de trabajo, instalaciones y materiales que el Comitente tome a su cargo,
dando con ello término a su intervención en las obras.
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b) OCUPACIÓN DEL TERRENO.
El Comitente ocupará la obra en el estado en que se encuentre en forma inmediata,
procediendo a la Recepción Provisoria e Inventario de la misma.
c) DAÑOS Y PERJUICIOS.
El Contratista responderá por las pérdidas que pudiera sufrir el Comitente para la prosecución y
terminación de la obra, por cualquier causa. A tal efecto, los créditos que resultasen a favor del
Contratista por la liquidación de los trabajos recibidos a satisfacción del Comitente a la fecha de
la rescisión y el valor de los elementos tomados por éste a su cargo, así como el fondo de
reparos y la garantía del Contrato, serán afectados para el pago de las pérdidas y perjuicios,
los que serán evaluados por el Comitente, una vez terminada la obra, para determinar la
Liquidación Final.
d) EQUIPOS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, ETC.
Los Materiales, Equipos, Herramientas, Útiles y demás enseres que el Comitente quisiere
adquirir o arrendar, lo hará a los precios reales de acuerdo al estado que se encuentren a la
fecha de la ocupación. A falta de acuerdo en el precio el Comitente podrá utilizarlos previo
inventario y avalúo. En este supuesto, el Contratista sólo podrá recurrir sobre la valuación o
precio de arriendo.
Los Materiales que el Contratista hubiera contratado para esa obra, podrán ser adquiridos por
el Comitente al precio de costo de reposición.
2.23.2. POR CULPA DEL COMITENTE.
a) RECEPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SU PAGO.
El Comitente recibirá de inmediato y en forma provisional los trabajos ejecutados y, pasado el
plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el numeral 2.24.4. La parte de la obra ejecutada se liquidará sobre la base de
los precios contractuales y/o convenidos con posterioridad a la firma del Contrato,
reconociéndose el importe correspondiente a los materiales acopiados y contratados, en viaje o
en elaboración, de acuerdo con el valor facturado y el costo del transporte de esos materiales
que ya hubiera sido abonado por el Contratista.
b) GASTOS IMPRODUCTIVOS.
Se liquidarán a favor del Contratista los gastos improductivos experimentados que demostrase
fehacientemente a satisfacción del Comitente como consecuencia de la rescisión del Contrato
o paralización de las obras. En ningún caso los montos por tal concepto podrán exceder el 5 %
(cinco por ciento) del valor de los trabajos previstos y no ejecutados.
c) LUCRO CESANTE.
El Contratista no tendrá derecho a reclamar lucro cesante en caso de rescisión del Contrato por
culpa del Comitente o desistimiento del mismo.
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2.24. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
2.24.1. DOCUMENTACIÓN Y PLANOS FINALES.
Dentro de los diez días posteriores a la finalización de los trabajos o previo a la Recepción
Provisoria, lo que ocurra primero, el Contratista deberá entregar a la Inspección la
documentación exigida por las Condiciones Particulares, o por las Especificaciones Técnicas.
Dicha documentación deberá incluir como mínimo los cómputos métricos definitivos y los
Planos Finales (o "Planos Conforme a Obra") de los trabajos ejecutados; incluir también una
memoria descriptiva de la forma en que se ejecutaron los trabajos, destacando los
inconvenientes de orden técnico que se hubieran presentado durante su realización, así como
las modificaciones de importancia que se hubieran efectuado con respecto al proyecto.
2.24.2. RECEPCIÓN PROVISORIA.
La recepción se hará de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Particulares o
Especificaciones Técnicas. Una vez finalizados los trabajos, o cada una de sus partes si
estuviesen previstas recepciones parciales, el Contratista lo comunicará a la Inspección
solicitando la Recepción Provisoria.
El Comitente conjuntamente con el Contratista, dentro de los 5 (cinco) días de solicitada la
Recepción Provisoria, iniciará la revisión del estado de los trabajos para constatar que se han
ejecutado y se encuentran completos en todos sus detalles y de acuerdo a los términos del
Contrato, procediéndose a elaborar el acta correspondiente.
No se recibirá provisionalmente ni será aceptado ninguna parte, trabajo o estructura que, a
juicio del Comitente, no cumpla con los controles de calidad y recepción establecidos en
pliegos, o presente deficiencias.
A la terminación de la revisión se labrará un acta con todos los detalles que, a juicio del
Comitente, deban completarse o ajustarse para que los trabajos cumplan con las exigencias
del pliego.
Si no hubiese objeción, una vez terminados los trabajos observados se procederá a suscribir el
Acta de Recepción Provisoria. Si las observaciones del Comitente no afectaran la utilidad de
los trabajos o sus cualidades intrínsecas, o se tratase de simples observaciones accesorias,
podrá suscribirse el acta fijándose un plazo para la reparación o completamiento de las partes
observadas.
Si el Contratista no cumpliera con las órdenes y plazos establecidos en el acta redactada, ésta
será nula y sin ningún efecto contractual, debiéndose en este caso proceder a redactar una
nueva acta con nueva fecha, cuando a juicio del Comitente se hayan cumplimentado todas las
observaciones efectuadas.
El Comitente tendrá derecho a tomar posesión del emplazamiento y utilizar los trabajos
correspondientes, aunque éstos no estén totalmente completados. El uso y la posesión por el
Comitente en ningún caso podrán considerarse como la aceptación de los trabajos, si éstos no
estuviesen terminados o presentasen deficiencias en relación con los términos del Contrato.
2.24.3. PERÍODO DE GARANTÍA.
A partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria empezará a correr el período de garantía
cuya duración será de 6 (seis) meses o el que fijen las Condiciones Particulares.
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Desde la fecha de la Recepción Provisoria el Comitente tendrá el uso de los bienes y trabajos
ejecutados, pero el Contratista deberá conservarlos hasta la Recepción Definitiva, corriendo
por su exclusiva cuenta los gastos de conservación, así como la reparación,
reacondicionamiento o reconstrucción que no se origine en un uso indebido, y que sea
necesario ejecutar para ponerlos en condiciones de acuerdo con los documentos del Contrato.
Comprobada la necesidad de alguna reparación, reacondicionamiento o reconstrucción, el
Contratista estará obligado a efectuarla a indicación del Comitente y en el plazo que ésta le fije.
Durante dicho plazo se considerará interrumpido el período de garantía hasta que el Contratista
haya subsanado los inconvenientes, volviendo entonces a reanudarse la cuenta del término.
Si a juicio del Comitente la reparación fuera importante, lo notificará así al Contratista fijando en
la nota correspondiente un plazo adicional de garantía por la parte afectada, el que no podrá
ser mayor que el fijado originalmente. En la misma nota se establecerá también el monto de
garantía que será retenido durante este nuevo período adicional para garantizar las
reparaciones una vez efectuadas.
Si el Contratista no realizara en el plazo fijado los referidos trabajos o el levantamiento de
instalaciones y limpieza del lugar que hubiese ocupado durante la ejecución del contrato, o no
cumpliese con lo estipulado en el Acta de Recepción Provisoria, el Comitente podrá hacerlo por
sí o por terceros, con cargo al Contratista y con interrupción del período de garantía
establecido.
2.24.4. RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Una vez cumplido el período de garantía, se efectuará la Recepción Definitiva con iguales
requisitos y formalidades que la provisoria; confeccionándose el acta correspondiente.
Antes de la Recepción Definitiva el Contratista deberá verificar el cumplimiento de todas las
obligaciones pendientes tales como retiro del obrador y equipo, pago de obligaciones laborales
y previsionales, y cualquier otra obligación que sea consecuencia de la ejecución del contrato.
En el Acta de Recepción Definitiva deberá dejarse constancia de la manifestación del
Contratista respecto de reclamos o reservas de derechos referidos a su relación contractual
con el Comitente. En caso de silencio, se entenderá que el Contratista renuncia a todo reclamo
por hechos o situaciones acaecidas hasta esa fecha.
2.24.5. LIQUIDACIÓN FINAL.
Dentro de los 60 (sesenta), días corridos a contar del último día del mes en que operó la
Recepción Definitiva por el total de la obra, el Comitente procederá a la liquidación final,
estableciendo en forma definitiva los débitos y créditos pertinentes.
Si la liquidación final del contrato arrojase un crédito a favor del Contratista, esta liquidación
será considerada como certificado final, y se pagará de acuerdo a lo establecido en numeral
2.19.7.
Si la liquidación final arrojase créditos a favor del Comitente, el Contratista deberá cubrirlos
inmediatamente. En caso contrario, el Comitente retendrá dichos importes del fondo de reparos
y/o ejecutará la garantía existente si fuese necesario.
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Cualquier objeción que le merezca al Contratista la liquidación final, deberá ser planteada por
escrito y debidamente fundada, dentro de los 30 (treinta) días de recibida.
2.24.6. DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE REPARO Y GARANTÍA.
Conjuntamente con el pago del certificado correspondiente a la liquidación final, el Comitente
devolverá al Contratista la Garantía de Cumplimiento del Contrato y el Fondo de Reparos en
los términos de los numerales 2.3. y 2.19.5 respectivamente, en la medida en que los mismos
no hubieran sido afectados para satisfacer obligaciones eventuales del Contratista.
2.24.7. RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA.
La Recepción Definitiva de los trabajos, la liquidación final y la devolución de la garantía y
sumas retenidas al Contratista, no liberarán a éste de las responsabilidades que establece el
Código Civil de la República Argentina.
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SECCIÓN 3 - CONDICIONES PARTICULARES

3.1. CONDICIONES PARTICULARES.
El presente pliego se complementa con el Pliego de BASES Y CONDICIONES GENERALES "Condiciones Generales de la Oferta" y "Condiciones Generales del Contrato".
3.2. MODALIDAD DEL LLAMADO.
Se realizará por el sistema denominado "Llamado DE APERTURA UNICA" conforme al
numeral 1.16.1.
3.3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.
Las obras cuyas características se describen y detallan en Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planos, y demás documentación adjunta, tienen el siguiente
desarrollo en la ciudad de San Miguel de Tucumán: Calle Coronel Juan José Olleros al norte,
Doctor López Mañan al sur, vías del ferrocarril Gral. Belgrano al oeste y la Avda. Provincia de
Jujuy al este (ver plano de delimitación de la zona considerada en memoria).
3.4. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES.
El Oferente deberá presentar los Formularios Nº 2 y Nº 3 completos, firmados y sellados
conforme se indican en los mismos.
3.5. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.
El Oferente deberá presentar, conjuntamente con su propuesta, la Constancia de Inscripción,
Certificado de Habilitación y Capacidad de Contratación Anual expedidos por el Registro
General de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán o el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Deberá disponer y presentar una Capacidad de Contratación Anual que se determinará según
la siguiente fórmula:
CCR =

PO
PO + -------- x ( 12 - PE )
12

Donde:
CCR - Capacidad de Contratación Anual Requerida para la obra.
PO - Presupuesto Oficial.
PE - Plazo de Ejecución en meses.
Al Oferente que no presente estos documentos en el Acto de Apertura, le será rechazada
automáticamente la Oferta. (Artículo Nº 21 de la Ley Nº 5.854).
Debido a que el Estado Nacional aportará los fondos necesarios para la ejecución del presente
contrato, es que queda establecido que las empresas que no se encuentren constituidas en el
ámbito provincial podrán participar como oferentes en el presente llamado y tener por
cumplimentadas las exigencias de los artículos 19, 20 inc. c), 90 y 91 de la Ley Nº 5.854 de

93

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Obras Públicas, y demás artículos de Pliegos, acreditando su Inscripción, Habilitación y
Capacidad de Contratación Anual en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
3.6. LISTADO DE EQUIPOS AFECTADOS A LA OBRA.
Listado de equipos y vehículos afectados a la Obra (Formulario Nº 5), indicando tipo, marca,
capacidad o potencia, modelo, estado, cantidad y propietario.
Los Oferentes en su Oferta propondrán el equipamiento que consideren necesario afectar a la
obra de acuerdo a su estructura de trabajo y organización de las distintas tareas, con el fin de
cumplir con el Plan de Trabajos y Plazo de Ejecución de la obra; pero en ningún caso podrá ser
menor al detallado a continuación.
De los que sean alquilados deberá presentar el compromiso de alquiler por parte del/los
propietario/s. De los propios presentará fotocopia autenticada del Título del Automotor. Si los
equipos fueran nuevos a adquirir deberá presentar compromiso de compra, firmado por la
agencia correspondiente, indicando plazo de entrega (que deberá producirse previo al inicio de
la obra) en caso de resultar adjudicatario.
El Comitente inspeccionará los equipos y vehículos propuestos para determinar su factibilidad
operativa. El Comitente notificará a los Oferentes con TRES (3) días corridos de anticipación la
fecha asignada para la inspección de los equipos y vehículos. Si estos estuvieren fuera del
ejido del Municipio de S.M. de Tucumán, el Oferente deberá correr con todos los gastos en
concepto de transporte, estadía y viáticos para DOS (2) personas a los efectos de dicha
inspección.
La presentación de un conjunto de equipos menor al mínimo exigible (Listado Mínimo de
Equipos), o que cumpliendo en cantidad, resulten a criterio del comitente, que cualitativamente
no estén en óptimas condiciones para afectarse a las obras, será causal de rechazo de la
Oferta por causa imputable al oferente. Igual causal será si no cumplimenta debidamente la
presentación de los documentos referidos a títulos, compromisos de alquiler y compromiso de
compra.
Se evaluará la cantidad y estado de uso del equipo que se compromete para la obra, en base
al listado de equipo mínimo que se detalla a continuación
LISTADO MÍNIMO DE EQUIPOS

EQUIPAMIENTO

CANTIDAD TOTAL

COMPRESOR C/DOS MARTILLOS

1 (uno)

RETROEXCAVADORA

1 (uno)

HORMIGONERA 500 L. (*)

1 (uno)

MOTONIVELADORA

1 (uno)

RODILLO LISO VIBRATORIO

1 (uno)

CARGADOR FRONTAL

1 (uno)

CAMIÓN VOLCADOR 6 m³

3 (tres)

RODILLO NEUMÁTICO

1 (uno)

RETROPALA

1 (uno)

TRACTOR NEUMÁTICO

1 (uno)

TANQUE REGADOR

1 (uno)
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CAMIÓN TRANSPORTE Hº (**)

1 (uno)

PLANTA DE HORMIGÓN (**)

1 (uno)

SILO DE CEMENTO (**)

1 (uno)

MOLDES PARA PAVIMENTOS
ASERRADORA DE JUNTAS

30 (treinta)
1 (uno)

(*) Solamente para los trabajos menores.
(**) o Equipo que se ajuste en un todo a las condiciones de elaboración, mezclado, transporte y
colocado que rige en CIRSOC 201 para Hormigón Elaborado. En caso de no contar con
producción propia de Hormigón elaborado, el oferente deberá indicar el/los fabricantes que le
proveerán, en caso de resultar adjudicatarios.
Los equipos y vehículos aceptados en la adjudicación deberán ser los que en definitiva se
afectarán a la obra, por lo que en caso de no disponer parcial o totalmente de los mismos al
momento de iniciarse los trabajos, el Comitente tendrá derecho a rescindir el contrato por
causas imputables al Contratista.
3.7. LISTADO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA.
Presentará el listado de Personal Afectado a la obra (Formulario Nº 6) de acuerdo a lo
establecido en numeral 1.11.4.
No se admitirá la indicación "cantidad suficiente" o similar.
Las cantidades de operarios, por especialidad o función, podrán ser detalladas por etapa o
rubro de la obra.
3.8. NÓMINA DE OBRAS.
Presentará el Formulario Nº 4, indicando comitente, nombre de la obra, lugar, monto contrato,
plazos de obra y fecha de ejecución.
3.9. FRENTES DE OBRAS.
El número de Frentes de Obra deberá ser contemplado en particular por los Oferentes al
elaborar sus respectivas Propuestas, para garantizar la ejecución de los trabajos en el plazo
estipulado, pero en ningún caso el número de frentes de obras será menor a 2 (dos) en forma
simultánea. En consecuencia deberá tomar las previsiones en cuanto al Equipo y Personal a
afectar a las obras y recaudos financieros del caso.
La cantidad de Frentes de Obra se deberá indicar en los Formularios Nº5 y Nº6.
3.10. PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES.
El Oferente en su Oferta presentará el Plan de Trabajos (numeral 1.11.2.) y la Curva de
Inversiones (numeral 1.11.3.).

En el Plan de Trabajos deberá indicar adecuadamente la ejecución en el tiempo de todos los
ítems, que conforman el presupuesto, para garantizar la ejecución de la obra, objeto del
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contrato, en los plazos establecidos. Incluirá toda tarea, trabajo y servicio que no esté
expresamente particularizado en la Propuesta, pero que sean necesarios ejecutar para
entregar la obra completa y en funcionamiento.

El Plan de Trabajos se realizará mediante un diagrama de barras, expresando los avances
porcentuales parciales y totales, referidos a cada ítem y al total de la obra.

En la Curva de Inversiones establecerá los montos mensuales que deberá erogar el Comitente
en consecuencia. Estos documentos se elaborarán contemplando los frentes simultáneos de
obras, los que serán expresamente indicados.

Si el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones presentados con la oferta no respondieren en
forma racional a un normal y coherente desarrollo de la obra, el Comitente podrá, a su
exclusivo juicio, rechazar la totalidad de la oferta o solicitar algunas aclaraciones sobre los
mismos siempre que esto no signifique la modificación de la propuesta.

La adjudicación de la licitación no significa la aprobación definitiva por el Comitente del Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones presentados por el Oferente, ni libera a éste de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en los plazos estipulados
en la documentación contractual.

En caso de considerarlo necesario el Comitente podrá exigir, previo al inicio de las obras,
modificaciones, adecuación o ajustes al Plan de Trabajos, a lo que el Contratista estará
obligado a realizar, la Curva de Inversiones deberá ajustarse al nuevo Plan de Trabajos.

En caso de atraso en el cumplimiento del Plan de Trabajo, por causas imputables al
Contratista, el Comitente podrá aplicar sanciones hasta tanto se rectifique y normalice la
situación.
La Memoria Técnica, Plan de Trabajos, Curva de Inversiones, Listado de Equipos, Listado de
Personal y Análisis de Precios deberán guardar una razonable correlación; condición que será
especialmente considerada por el Comitente al momento de evaluar las ofertas para la
adjudicación.
3.11. CONTROL DE CALIDAD.
A los efectos de lo establecido en el numeral 2.18.1. DECLARACIÓN DE CALIDAD DE LOS
TRABAJOS Y DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LAS OBRAS, el Oferente en su oferta
deberá proponer el método de Control de Calidad que realizaría en la ejecución de los trabajos,
de acuerdo a los fines que en el citado numeral se indican.
Previo al inicio de los trabajos, la Inspección de Obra aprobará el método de auto-control
propuesto o podrá exigir las modificaciones, ajustes o rectificaciones que considere necesarios,
quedando el Contratista obligado a realizarlos.
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3.12. OFERTA.
El Oferente deberá formular su Oferta en la Planilla denominada PROPUESTA. La misma
deberá realizarse con precios vigentes a la fecha fijada para el Acto de Apertura.
La cotización deberá ser por ítems y por la totalidad de la obra, indicándose cantidades, precios
unitarios, totales y precio total de la obra.
3.13. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas serán presentadas por los interesados conforme al numeral 1.7, hasta el
día..../…/ 2.0… a Hs.:..:.., en la Dirección General de Compras y Contrataciones, calle 9 de
Julio Nº 570, San Miguel de Tucumán, C.P. 4.000, Tucumán.
La documentación exigida en 1.7 se complementará según lo siguiente.
I. Sobre CUBIERTA. Documentación General.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN (Numeral 3.5.).
LISTADO DE EQUIPOS AFECTADOS A LA OBRA (Numeral 3.6.).
LISTADO DE PERSONAL AFECTADO A LA OBRA (Numeral 3.7.).
PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES (Numeral 3.10.).
CONTROL DE CALIDAD (Numeral 3.11.).
REPRESENTANTE TÉCNICO (Numeral 3.15.).
DEMÁS Documentación requerida en Pliego de Condiciones Particulares.
DOCUMENTACIÓN requerida en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

II. Sobre PROPUESTA.
9) OFERTA. Propuesta (Numeral 3.12.).
3.15. REPRESENTANTE TÉCNICO.
Conjuntamente con la Oferta deberá presentarse la designación del Representante Técnico por
parte del Oferente y Constancia de Inscripción y Habilitación para desempeño de la profesión,
expedido por el Consejo o Colegio Profesional de la Provincia de Tucumán.
Las empresas que no se encuentren radicadas en la Provincia de Tucumán podrán presentar,
a los efectos de la Oferta, la inscripción y habilitación de su Representante Técnico expedidas
por el Consejo o Colegio de la Provincia donde esté inscripto. En caso de resultar
adjudicataria, deberá el Representante Técnico cumplimentar los requerimientos antes citados
en el Consejo o Colegio Profesional de la Provincia de Tucumán. Esta tramitación deberá estar
finiquitada, y presentada la documentación respectiva al Comitente, previo a la firma del
Contrato.
3.16. PLAZO DE OBRA.
El Plazo Total de Ejecución de la presente obra se fija en: 12 (doce) meses. A partir de la
firma del Acta de Replanteo.
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3.17. PRESUPUESTO OFICIAL.
OBRA Nº 70.998 “A”: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT–BARRIOS OLLEROS
Y SAN NICOLAS-Primera Etapa.

IMPORTE: $ 67.604.778,44 (Son pesos sesenta y siete millones seiscientos cuatro mil
setecientos setenta y ocho con 44/100).
3.18. ANTICIPO FINANCIERO.
A los efectos de incentivar la presentación de potenciales oferentes para la ejecución de la
obra, generar una mejora en la cotización y garantizar la ejecución de la misma, el Comitente
otorgará al Contratista un Anticipo Financiero del 10 % (Diez por Ciento) del Monto Contractual,
garantizado por el Contratista mediante un Seguro de Caución en las formas establecidas en el
numeral 1.9.2. Forma de la Garantía, de igual importe a nombre de la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán.
El Contratista devolverá el Anticipo mediante un descuento del 10 % (Diez por Ciento) aplicado
a cada certificado de obra liquidado, hasta cubrir el total del anticipo otorgado.
El otorgamiento del Anticipo Financiero deja sin efecto lo establecido en el artículo “2.12.4.
ACOPIO DE MATERIALES”, en lo que se refiere a la certificación en concepto de acopio de
materiales, pero queda en plena vigencia la obligación del contratista de realizar los acopios
necesarios de materiales para garantizar la correcta marcha de los trabajos, establecidos en el
mencionado artículo.
3.19. SEGUROS.
Los montos de los seguros a tomar por el Contratista serán los siguientes:
- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
El Contratista tomará los seguros correspondientes de RESPONSABILIDAD CIVIL para cubrir
eventuales DAÑOS A TERCEROS Y/O BIENES DE TERCEROS por un monto de $ 1.000.000
(pesos Un Millón) como mínimo.
- ACCIDENTES DEL PERSONAL DEL COMITENTE.
Para la cobertura del personal que integra la Inspección de la Obra y el personal asignado a la
misma por el Comitente, el Contratista tomará un seguro de ACCIDENTES PERSONALES
COLECTIVO por los siguientes montos:
. Cobertura por Incapacidad Transitoria e Incapacidad Permanente: $250.000 (pesos
Doscientos Cincuenta Mil) por cada integrante como mínimo.
. Cobertura por Muerte: $ 250.000 (pesos Doscientos Cincuenta Mil) por cada integrante como
mínimo.
3.20. INSCRIPCIONES ANTE LA AFIP.
Previo a la firma del contrato el Contratista deberá acreditar, presentando la debida
documentación, ante el Comitente lo siguiente.
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3.20.1. Inscripción ante la AFIP como empleador.
3.20.2. Nómina de empleados afectados al presente contrato indicando el CUIL de cada uno de
ellos.
3.21. ADQUISICION DEL PLIEGO.

El Pliego solo podrá adquirirse de la Página Web http://smt.gob.ar/licitaciones sin costo.
OBRA Nº 70.998 “A”: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL HABITAT–BARRIOS OLLEROS
Y SAN NICOLAS-Primera Etapa

IMPORTE: $ 0,00(Son pesos Cero)

3.22. IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.
Todos los equipos y vehículos afectados a la obra, deberán llevar dos calcomanías adhesivas
(cada uno) en sus laterales con el logotipo de la Municipalidad, con leyenda y diseño según lo
que indique el Comitente.
3.23. MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO.
Los Oferentes deberán cotizar su oferta únicamente en Pesos, moneda de curso legal en la
República Argentina. Asimismo el pago de la obra se realizará solamente por esta moneda.
3.24. COMUNICACIONES.
El Contratista proveerá al Comitente a los efectos de las tareas de Inspección de Obra Una (1)
UNIDAD DE TELEFONIA MOVIL, nueva, sin uso, con una línea asignada y en funcionamiento.
La unidad se entregará dentro de los 3 (Tres) días hábiles posteriores a la firma del Contrato y
previo al inicio de los trabajos, lo que ocurra primero, debiéndose acompañar original y copia
autenticada de Factura o Documento Equivalente de la Adquisición de tal equipo. La provisión
será hasta la Recepción Provisoria de la totalidad de la obra, momento en que el Comitente
procederá a la devolución al Contratista.
Serán a cargo del Contratista los gastos de abono y consumo de la línea de telefonía móvil
como también los de reparación, que fueren necesarios, durante el periodo de provisión; razón
por la cual deberá incorporarlos en el presupuesto general de la obra, no recibiendo en tales
conceptos pago directo alguno.
En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se aplicarán las sanciones previstas en el
numeral 2.21.2.CARGOS.
3.25. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALY PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Contratista deberá presentar conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo deberá presentar el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la autoridad ambiental provincial, adaptado a su
metodología de trabajo y el Plan de Gestión Ambiental (PGA), correspondiente al área de
influencia de la presente obra, en forma concordante a los antecedentes que existieran.
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3.25.1. La Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) desarrollado para
la Etapa de Construcción, desde el inicio hasta la recepción definitiva de la obra.
El Plan incluirá al conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente
afectado por la ejecución de las obras.
Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del Plan de Gestión Ambiental,
deberán fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio de
Impacto Ambiental y del análisis de los riesgos propios del medio en el que se desarrollará la
obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la construcción.
Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Gestión Ambiental (PGA) deberán
integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada
uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias,
relacionadas entre sí con el objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuar sus efectos
negativos y evitar conflictos.
Si bien el PGA, debe ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberán estar
programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que deberá incorporar aquellos Programas
requeridos para el buen manejo del sistema ambiental.
Ante cualquier modificación que se realice al proyecto, o a la metodología propuesta para su
ejecución, la Contratista deberá ajustar el PGA, que también deberá ser aprobado por la
inspección.
En cada uno de los programas del PGA, se deberán incluir las siguientes secciones, sin
perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarios para la mejor interpretación del
mismo:
 Objetivos
 Metodología
 Medidas a Implementar
 Materiales e Instrumental
 Cronograma de tareas
 Personal afectado y responsabilidades
 Resultados esperables
A continuación se sintetizan algunos de los programas que, como mínimo, se deberán incluir
en el PGA, debiendo complementarse con otros que surjan de los Monitoreos u otros
procedimientos de gestión que la Contratista considere importante incluir:


DE ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN
Tendiente a asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos y el
ordenamiento de la circulación de maquinarias, camiones y vehículos en general que se
encuentren al servicio del Contratista.
Especial atención merecerá los desvíos de tránsito.
Los trabajos se realizarán de modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio
ambiente y el desenvolvimiento normal de las actividades de las zonas aledañas. Deberán
adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación vehicular.
Con treinta (30) días de antelación a la realización de cada desvío de tránsito, el
Contratista deberá haber desarrollado el detalle de la señalización a realizar y obtenido la
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autorización escrita de la autoridad competente del lugar. No podrá materializarse desvío
alguno que no cumpla con estos requisitos.
El Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias en
la disposición de los carteles indicadores, señales luminosas e iluminación, como así
también de las medidas de protección. Una vez habilitada la obra, está obligado a retirar
los pasos provisorios que hubiera construido.


DE MANEJO DEL SUBSISTEMA NATURAL
Deberá indicar todas las medidas de protección, conservación y uso racional de los
recursos naturales:
 Suelo: la ejecución de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construirá
y sus adyacencias, debido al uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos
químicos, al depósito de basuras, a la remoción de tierras. Las medidas de mitigación
para evitar o mitigar estos riesgos, tales como impermeabilización de superficies,
construcción de taludes de contención para los depósitos de productos químicos,
adecuada disposición de residuos etc. deberán ser explicitados en el PGA.
 Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y
subterránea, deprimir las napas etc. Para preservar la calidad del agua del área se
deberán adoptar en el PGA medidas mitigadoras tales como el control de aguas
residuales, el monitoreo de la calidad y cantidad del agua consumida, la adecuada
disposición de residuos sólidos y semisólidos etc.
 Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la
contaminación física (causada por ruido y vibraciones) y química (por presencia de
partículas, vapores, humos etc.) del aire. Para cada uno de estos efectos caben las
siguientes consideraciones.
 Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construcción se debe a factores
tales como el movimiento de maquinaria, de tierra, de vehículos pesados, la presencia de
operarios, la operación de sistemas de ventilación, etc. Para mitigar esta contaminación,
en zonas cercanas a centros poblados o viviendas, deben tomarse, en el PGA, medidas
tales como realizar una estricta programación del movimiento de camiones, carga y
descarga, la eliminación de ruidos ajenos a la actividad, fijación de horarios de trabajo,
etc.
 Contaminación química: el movimiento de materiales y tierra, la operación de plantas
de hormigón, el funcionamiento de motores son operaciones que, entre otras, ocasionan
incremento de partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico, óxidos de azufre,
de nitrógeno, etc. A fin de mitigar el impacto de esta contaminación deben preverse en el
PGA medidas tales como control de emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los
sectores donde la contaminación dificulta la visibilidad, información pública etc.
 Fauna y flora: Se deberá realizar un análisis en profundidad con respecto a la
afectación de la flora y fauna, dentro del área de influencia de la obra.



DE VIGILANCIA Y MONITOREO
Entre otros será de importancia el monitoreo de los siguientes ítems:
1. Calidad de agua
2. Calidad del aire
3. Ecosistemas acuáticos y terrestres
4. Estado de estructuras, descargas, conductos y celdas, etc.
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 DE ATENUACION
INFRAESTRUCTURA

DE

AFECTACIONES

A

LOS

SERVICIOS

PUBLICOS

E

Deberá identificar toda obra de infraestructura y de servicios públicos factible de ser afectada
como consecuencia de la construcción, comprendiendo las obras principales y
complementarias, las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y
maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructura o limitación en la prestación
del servicio.
 DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESECHOS Y EFLUENTES LÍQUIDOS
Deberá especificarse en detalle la disposición final de la totalidad de desechos y residuos
producidos, tanto por las obras principales como las complementarias, bien sea realizada por
la Contratista Principal o Subcontratistas.


DE CONTINGENCIAS
Deberá diseñar un programa de contingencias comprendiendo planes particulares según los
distintos riesgos, especialmente programas para lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o
derrames, accidentes, vandalismo, etc.
Los programas integrantes del Plan de Gestión Ambiental deberán ser debidamente
aplicados en el marco de la operación del mismo a la totalidad de las tareas que integran el
alcance de las obras.



DE CONSTRUCCIÓN
A través de este programa se diagramarán los procesos constructivos a llevar adelante a lo
largo de la obra, comprendiendo las acciones principales y las complementarias.
Sobre esa base, se realizará un ordenamiento de tareas que permita un avance ordenado de
las construcciones de manera de interferir lo menos posible en el desarrollo normal de
actividades de la zona.
El programa deberá establecer el conjunto de acciones que se realizarán frente a las
eventualidades que pudieran surgir como consecuencia de los programas constructivos.



DE ABANDONO
En todas las instalaciones provisorias ocupadas por la Contratista para la ejecución de las
obras, se completarán programas de abandono y remediación, definiendo metodología de
desmantelamientos, tratamiento de pasivos ambientales, planos indicando el estado final de
la morfología y características ambientales, responsables de los trabajos y constancias de
gestión de todos los residuos. Se contemplará toda la desmovilización y restauración,
transporte de equipos, desmantelamiento de campamentos e instalaciones en general,
demolición de construcciones, limpieza y disposición de escombros.
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DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Desde el inicio de los trabajos hasta la entrega definitiva de la obra, la Contratista deberá
operar el Plan de Gestión Ambiental y será el único responsable de su correcta aplicación,
respondiendo por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar su incumplimiento.
A fin de detectar y corregir posibles fallas la Contratista debe establecer los mecanismos y
acciones que permitan un adecuado seguimiento del Plan de Gestión Ambiental.
Las actividades a desarrollar son:
 Monitoreos,
 Inspecciones,
 informes mensuales a la Inspección.



PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Contratista deberá informar a la comunidad con antelación los trabajos a llevar a cabo
para la ejecución de las obras.
El Programa a ese fin deberá incluir, como mínimo, los siguientes puntos:
 descripción de tareas a realizar,
 cronograma de obras
 frentes de obra,
 desvíos de tránsito propuestos
 medios de comunicación a utilizar
Durante la ejecución de las obras deberá informar semanalmente en, por lo menos dos
medios de comunicación masiva del área de la obra, las actividades a realizar en ese lapso
de tiempo, calles afectadas por las tareas y desvíos de tránsito (si las hubiera) y los
desvíos propuestos.
Además debe colocarse en toda la obra la cartelería correspondiente y las vallas de
seguridad en las zonas de riesgos, con la iluminación que permita su visualización diurna y
nocturna.



OPERACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Desde el inicio de los trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción Definitiva), el
Contratista deberá operar y será el único responsable de la correcta aplicación del Plan y
responderá por los eventuales perjuicios que pudiera ocasionar su no cumplimiento.
Los programas integrantes del Plan de Gestión Ambiental deberán ser debidamente
aplicados en el marco de la operación del mismo a la totalidad de las tareas que integran el
alcance de las obras.
Los informes que se presenten como parte de novedades, que sean auditados por la
Inspección, deberán incluir las acciones ejecutadas en cumplimiento del PGA presentado.
Los gastos que demande su cumplimiento se considerarán incluidos en los gastos
generales de la obra.
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3.26. RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL DE LOS TRABAJOS.
3.26.1. Terminados los trabajos por sectores que involucren ítems completos (A1, A2, A3, etc.)
o áreas predefinidas de acuerdo a la decisión de la Inspección de Obra, podrán realizarse a
pedido del Contratista y a conformidad del Comitente Recepciones Provisorias Parciales, a
partir de las cuales comenzará a regir el periodo de garantía.
Las Recepciones y las Garantías se realizarán y regirán en las condiciones, términos y plazos
establecidos en el numeral 2.24. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
3.26.2. A partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria empezará a correr el período de
garantía cuya duración será de 12 (Doce) meses.
3.27. DOCUMENTACIÓN Y PLANOS CONFORME A OBRA
Tal lo establecido en el numeral 2.24.1 el Contratista presentará la documentación “Conforme a
Obra” de la totalidad de los trabajos realizados. Esta documentación deberá constar de:
a) Memoria Descriptiva de los trabajos realizados; indicando metodología de ejecución, equipos
y materiales empleados.
b) Planos Conforme a Obra de la Planialtimetría de todas las Obras ejecutadas.
c) Planos de detalles constructivos y partes de las Obras.
d) Planilla donde se indicará ítems ejecutados, sus cómputos y los valores que se certificaron.
e) Archivo fotográfico digitalizado. Mostrará el estado previo y el posterior a la ejecución de los
trabajos y demás aspectos que instruyan sobre los distintos procesos y beneficios que se
logran con la presente obra.
Toda esta documentación deberá ser presentada en dos Originales. La documentación Gráfica
será presentada en formato IRAM en archivos Auto Cad 2.004 o versión superior; la
documentación en Texto en Word y Excel formato A4 y la documentación fotográfica en
formatos adecuados a su procesamiento.
Se entregarán archivos de respaldo en CD.
El Contratista presentará esta documentación con carácter preliminar, siendo la Inspección de
Obra quien la revisará y dispondrá de las correcciones y ampliaciones que deberán introducirse
para la presentación definitiva. El Contratista tomará los recaudos para que esta tramitación se
realice dentro del plazo establecido en el numeral 2.24.1.
3.28. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La Empresa Generación Independencia autorizó el paso para la ejecución del tramo de la obra
que se ejecuta por predios de su propiedad. Copia del permiso y de las normativas de higiene,
seguridad y medio ambiente a cumplimentar por el Contratista se indican a continuación:
Los contratistas y subcontratistas, están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley 19.587, Ley 24.557/95 y las Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el
Decreto N° 911/96, Decreto N° 144/99, Decreto Nº 1057/03 y las Resoluciones SRT N° 231/96,
SRT N° 051/97, SRT N° 035/98 y SRT N° 319/99, SRT 552/01, la establecida en la Ley de
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tránsito 24449 y la normativa correspondiente a cada Jurisdicción Provincial y/o Municipal,
como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones a la misma que
pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.
3.29. SUPERVISIÓN DE LA NACIÓN
La Supervisión será ejercida por profesionales designados por la administración pública
nacional, la que indicará, si fuese el caso, la marcha que deben seguir los trabajos para
ajustarse al Pliego de Licitación.
3.29.1 La supervisión tendrá en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y
oficinas del Contratista, a los fines de revisar la documentación pertinente, materiales
acopiados, trabajos realizados o en ejecución o cualquier otra actividad, destinada al correcto
cumplimiento de la función respectiva.
3.29.2 Los supervisores de la Nación deberán estar asegurados por el Comitente mediante un
seguro personal de accidentes.
Los términos que deberán contener las pólizas de seguro son los siguientes:
a) Cada integrante de la Supervisión deberá ser asegurado en póliza individual e
intransferible.
b) El monto mínimo para incapacidad permanente y muerte deberá ser de Piso
mínimo: $ 250.000 Pesos Doscientos Cincuenta Mil (actualizado
semestralmente por RIPTE)*.
* (Vigente desde 1° Marzo/2015 – 31 Agosto/2015: $713.476 – Resolución SSS
N°06/2015)
En forma complementaria, también cobrará una Compensación Adicional de
pago único de $100.000 Pesos Cien Mil, actualizada semestralmente por RIPTE
*.
* (Vigente desde 1° Marzo/2015 – 31 Agosto/2015: $396.376 – Resolución SSS
N°06/2015)
c) Deberán cubrirse gastos de asistencia médica y farmacéutica por un monto mínimo
de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), con una franquicia máxima de Pesos
Doscientos Cincuenta ($250,00).
d) Deberán cubrirse gastos de sepelio por un monto mínimo de Pesos Cuatro Mil
($4.000,00) sin una franquicia.
e) Deberán cubrirse los siniestros ocurridos tanto en obra como "in itinere", no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio
personal del asegurado y la obra.
f) No deberán contener limitaciones, excepciones o condiciones que – en atención a
las características de la obra, su localización y los trabajos a ejecutar – desvirtúen o
hagan ilusoria la cobertura comprometida (exclusión de siniestros en zonas
inundables, limitación de edad, etc.)
3.29.3El Contratista deberá proveer a la Supervisión de la Nación de una oficina equipada de
todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la misma y de los siguientes
elementos:
a) 1 (una) Computadora personal (PC) con Micro Intel Corei5 –16 GB de Memoria
RAM Kingston - Disco Rígido 1 TB - Placa de video NvidiaQuadro - Placa de
sonido 6.1* - Placa de Red 10/100 UTP* - Regrabadora de DVD y CD 20x Doble
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Capa (Graba hasta 8.5 Gb) - Teclado, Mouse y Parlantes potenciados Hp o similar.
- Monitor LED 20" S20B300N Samsung - Software: Windows7- Office System Pro.
1 (una) Notebook Hp Pavilion Dv7 17- 1tb - 8gb - Intel I7 - teclado expandido (con
teclado numérico) – nvidia geforce 9600m gt 512mb - lectora de blueray grabadora
de cd y dvd - software: windows 7 - office system pro.
2 (dos) Teléfonos celulares con 400 minutos libres de Llamadas Nacionales.
2 (dos) GPS Garmin COLORADO 300
2 (dos) Cámaras Digitales Sony de 14 megapíxeles o de similares prestaciones.
2 (dos) Pen Drive de 32 Gb.
2 (dos) Discos externos de 500 Gb
1 (un) Escáner HP ScanJet 5590 A4 - Oficio con alimentador de hojas automático.

En la eventualidad que, al momento de efectuar las provisiones, uno o varios equipos hayan
sido superados tecnológicamente por otro u otros que también cumplan con las condiciones
requeridas se proveerán estos últimos.
El equipamiento antes detallado se entregará dentro de los 3 (Tres) días hábiles posteriores a
la firma del Contrato y previo al inicio de los trabajos, lo que ocurra primero, debiéndose
acompañar original y copia autenticada de las Facturas o Documentos Equivalentes de la
Adquisición de los equipos.
La provisión será hasta la Recepción provisoria de la totalidad de la obra, momento en que la
Supervisión de la Nación procederá a la devolución del equipamiento al Contratista.
En caso de incumplimiento en el plazo de entrega se aplicarán las sanciones previstas en el
numeral 2.21.2. CARGOS.
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
DIRECCION DE PLANIFICACION URBANISTICA AMBIENTAL
Obra : BARRIO OLLEROS-SAN NICOLAS
Ubicacion: Sector Sur de La ciudad de San Miguel de Tucuman

oct-16
Planilla de Cotización

Ítem

Descripción

A

OBRAS ESPECIFICAS

A.1

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

A. 1.1
A.1.1.10

Cañerías de distribución
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

A.1.1.20
A.1.1.31
A.1.2
A.1.2.11
A.1.3
A.1.3.11

Tapado y compactación de zanja
Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm
Válvulas
Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara
Hidrantes
Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara

A.2

Conexiones domiciliarias de agua a red

A.2.1

Conexión de agua

A.2.1.10

Ejecución de conexión domiciliaria de agua

A.4

Conexiones domiciliarias de cloaca a red

A.4.1

Conexión cloacal

A.4.1.10

Ejecución de conexión domiciliaria cloacal

A.5

Sistema de Desagües Pluviales

A.5.1
A.5.1.11
A.5.2
A,5,2,08
A,5,2,09
A.5.2.10
A.5.2.20
A.5.2.30
A.5.3
A.5.3.10

Cordón cuneta
Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 1,00 m
Badén
Movimiento de suelos y desmonte
Excavacion y retiro de suelos
Preparación de terreno. Compactación de subrasante
Base granular
Ejecución de Badén de hormigón
Alcantarillas
Movimiento de suelos y desmonte

A,5,3,40
A.5.3.50
A.5,3.60
A.5,3.70
A.5,3.90
A.5,3.100

U.

Cant.

$ Unitario

$ Subítem

m3

972.00

441.80

429 424.93

m3
m

972.00
1 350.00

264.00
234.73

256 608.00
316 882.67

U

5.00

6 044.80

30 223.99

U

4.00

8 241.32

32 965.29

$ Rubro

1.58%

$ 1 066 104.87

2.61%

$ 1 765 790.00

0.84%

$ 568 524.25

13.10%

$ 8 856 329.97

32.16%

$ 21 740 064.57

5.82%

$ 3 934 321.02

1.66%

$ 1 123 260.00

0.21%

$ 144 960.00

17.42%

$ 11 778 603.74

1 002 915.60

32 965.29

1 765 790.00
U

578.00

3 055.00

1 765 790.00

568 524.25
U

175.00

3 248.71

568 524.25

2 686 825.35
2 295.00

1 170.73

2 686 825.35

m2
m2
m2
m2
m2

1 735.80
2 302.00
2 302.00
2 302.00
2 302.00

233,75
98.84
39.78
131.06
637.97

405 743.25
227 529.68
91 573.56
301 700.12
1 468 606.94

m3

1 644.54

498.53

819 852.53

Entoscado
Hormigón asiento
Hormigón para Obras de Arte
Relleno con material granular
Subrasante
Base granular

m3
m3
m3
m3
m2
m2

389.99
17.72
158.11
321.20
326.84
582.12

629.38
5 760.39
12 852.64
131.06
39.78
131.06

245 451.91
102 074.11
2 032 130.91
42 096.47
13 001.70
76 292.65

A.5,3.110

Paños Hormigón

m2

582.12

590.00

343 450.80

A.6

Red Vial

A.6.1
A,6,1,10
A.6.1.20
A.6.1.30
A.6.2

Tareas previas
Movimiento de suelos y desmonte
Excavación y retiro de suelos
Preparación de terreno. Compactación de subrasante
Calzadas

m2
m2
m2

3 033.00
20 220.00
20 220.00

233.75
98.84
39.78

708 963.75
1 998 544.80
804 351.60

A.6.2.10
A.6.2.40
A.6.2.50

Entoscado
Base granular
Enripiado

m2
m2
m2

3 639.00
20 220.00
7 725.00

629.38
131.06
50.24

2 290 313.82
2 650 033.20
388 104.00

A.6.2.80

Hormigón

m2

20 220.00

637.97

12 899 753.40

A.9

Red Eléctrica y Alumbrado Público

A.9.1
A.9.1.30
A.9.1.40

Estructura de sostén
Provisión y montaje de columna metálica recta de 7 m de altura libre
Provisión y montaje de columna metálica de 7 m de altura y brazo simple de 2 m

5.00
152.00

11 211.77
12 015.52

56 058.85
1 826 359.04

A.9.1.50

Provisión y montaje de columna metálica de 7 m de altura libre y brazo doble de 2 m

U

23.00

15 462.92

355 647.16

A.9.2

Conductores

A.9.2.10
A.9.2.20

Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados
Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6 mm2)

m
m

4 600.00
660.00

104.53
304.71

480 838.00
201 108.60

A.9.3

Tablero de Alumbrado Público

A.9.3.10

Tablero de Alumbrado Público

U

5.00

14 952.49

74 762.45

A.9.4
A.9.4.10

Luminarias
Provisión y colocación de luminarias de sodio de alta presión de 150 W

U

152.00

4 685.11

712 136.72

A.9.3.20

Provisión e instalación de lámparas de vapor de mercurio (proyectores 250 W)

U

46.00

4 943.70

227 410.20

A.11

Red de Gas Natural

A.11.1

m

1 760.00

5.00 $

8 800.00

A.11.1.2

Cañerías de distribución
Relevamiento y traza por veredas para la excavac. de la ampliac. de la Red de Gas
Natural, señalización y acordonamientos con mallas y cintas de peligro, por tramos.
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

m3

1 056.00

230.00 $

242 880.00

A.11.1.4

Tapado y compactación de zanja.

m3

1 056.00

80.00 $

84 480.00

A.11.1.5

Provisión y colocación cañerías 50 mm

m

550.00

150.00 $

82 500.00

A.11.1.6

Provisión y colocación cañerías 63 mm

m

500.00

190.00 $

95 000.00

A.11.1.7

Provisión y colocación cañerías 90 mm

m

60.00

300.00 $

18 000.00

A.11.1.8

Provisión y colocación cañerías 125 mm

m

650.00

800.00 $

520 000.00

A.11.1.9

Provisión y colocación de empalmes

u

50.00

1 350.00 $

67 500.00

A.11.1.10

Provisión y colocación de válvulas

GL

1.00

4 100.00 $

4 100.00

A.12

Conexiones domiciliarias de gas a red

A.12.1

Conexión de gas.

A.12.1.1

Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios

A.13

Red Peatonal

A.13.1

Tratamiento base
Rotura y extracción de veredas y contrapisos existentes

A.13.1.1

% ítem s/Rubro

30 223.99

m

A.11.1.1

$ ítem

2 495 153.55

3 674 351.07

3 511 860.15

18 228 204.42

2 238 065.05
U
U

681 946.60

74 762.45
227 410.20

1 123 260.00

4 100.00
144 960.00
U

80.00

1 812.00 $

144 960.00
3 649 480.15

m2

4 196.30

161.05 $

675 814.12
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A.13.1.2

Excavación , perfilado y compactación del terreno, para la construcción de caminerías
nuevas

A.13.2

Vereda

B

Piso de hormigón fratazado p/caminerias- esp: 10cm - Hormigón (H-13: 250kg de
cemento/m3) sin malla
Entrada a domicilios: Piso de hormigón fratazado p/caminerías- esp: 10cm - H° elaborado
(H-13: 250kg de cemento/m3) sin malla
Construcción de rampas de acceso (Esp: 12 cm Hormigón (H-13: 250kg de cemento/m3)) c/
malla Ø 4,2 c/20cm (Ancho: 1 m-1,80m , Largo:1 m)
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

C.1

Contenedores

C.1.1
C.1.1.1

Contenedores de residuos
Provisión y colocación de Papeleros metálicos. Se colocarán uno cada dos lotes

C.2

Señalética urbana

C.2.1

Nomencladores urbanos

A.13.2.1
A.13.2.2
A.13.2.3

C.2.1.2

Provisión y colocación de Nomencladores Urbanos en las esquinas. Compuesto de caños
de hierro de 3" empotrados en dados de HºCº de 0,40x0,60 - Los carteles serán de
0,65x0,35 con colores y simbología reglamentaria
Provisión y colocación de indicadores de paradas de colectivos

C.4

Refugios

C.4.1

Paradas de colectivos

C.4.1.1

Ejecución de refugios en paradas de colectivos

C.5

Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública

C.5.1

Arbolado Público

C.5.1.1

Provisión y plantado de árboles de especies acutóctonas de 2 mts. de embergadura,
previsión y colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra y agroquímicos

C.6

Plazas, Espacios Verdes y Parques

C.6.1

Arbolado

C.2.1.1

m2

16.785,20

177,16

2.973.666,03

m2

16.785,20

454,84

7.634.580,37

m2

433,50

454,84

197.173,14

U

112,00

2.655,09

297.370,08

8.129.123,59

U

289,00

3.503,00

U

50,00

3.600,00

180.000,00

U

7,00

2.900,00

20.300,00

U

7,00

23.250,00

$ 162.750,00

0,02%

$ 15.900,00

11,30%

$ 7.642.222,22

15.900,00
U

30,00

530,00

15.900,00

3.261.260,00

m3

9.780,00

92,00

899.760,00

C.6.2.2

Provisión y colocacion de champas de césped

m2

9.780,00

150,00

1.467.000,00

C.6.2.3

Provisión y colocacion de semillas de césped de 7 variedades

kg

70,00

15,00

1.050,00

C.6.2.4

Provisión y colocación Tierra Negra

m3

1.956,00

450,00

880.200,00

C.6.3

m2

4.788,00

177,16

848.242,08

m2

4.788,00

454,84

2.177.773,92

C.6.4.1

Vereda
Excavación, perfilado y compactación del terreno para la construcción de caminerías
nuevas
Piso de hormigón fratazado p/caminerías- esp: 10cm - Hormigón (H-13: 250kg de
cemento/m3)
Bancos y equipamiento
Bancos lineales

m

38,00

4.466,64

169.732,32

C.6.4.7

Provisión y colocación de papeleros

N°

20,00

2.900,00

58.000,00

C.6.5
C.6.5.1

Alumbrado plaza
Provisión y montaje de farolas completas

U

14,00

12.038,08

168.533,12

C.6.5.2

Provisión y montaje de columnas metálicas de 4,50 m

U

14,00

9.990,84

139.871,75

C.6.5.6

Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6 mm2)

m

193,00

304,71

58.809,03

C.6.6
C.6.6.1

Juegos para plaza
Provisión y colocacion de Juegos para Niños

Gl

1,00

200.000,00

200.000,00

C.6.6.2

Provisión y colocación de Pista de Salud

Gl

2,00

280.000,00

560.000,00

C.6.4

0,24%
162.750,00

C.6.2.1

C.6.3.3

$ 200.300,00

162.750,00

25,00

C.6.3.2

0,30%
200.300,00

U

C.6.2

$ 1.012.367,00

1.012.367,00

Provisión y plantado de árboles de especies acutóctonasde 2 mts. de embergadura,
provisión y colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra y agroquímicos
Coberturas verdes
Nivelación del terreno, extracción de tierra y taludes existentes

C.6.1.1

1,50%
1.012.367,00

530,00

13.250,00

3.026.016,00

227.732,32

367.213,90

760.000,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS
E,11

Saneamiento de Pozos Ciegos

E,11,1

Saneamiento de pozos

E,11,1,10

Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos

F,5

Núcleo Húmedo (cantidad 43 módulos)

F.5,1

Núcleo Húmedo

F,5,1,10

Excavación y relleno de cimientos

F,5,1,20

Llenado de bases de hormigón

m3

22,79

5.200,00

118.508,00

F.5,1,30

Estructura hormigón

m3

38,70

6.300,00

243.810,00

F,5,1,50

Colocación de mampostería 0,15

m2

1.548,00

400,00

619.200,00

F,5,1,60

Revoque grueso

m2

2.795,00

140,00

391.300,00

F,5,1,70

Revoque fino

m2

1.634,00

100,00

163.400,00

F,5,1,80

Contrapiso 0,10 m

m2

688,00

200,00

137.600,00

F,5,1,90

Carpeta de nivelación

m2

387,00

200,00

77.400,00

F,5,1,100

Cubierta metálica

m2

825,60

1.100,00

F,5,1,110

Capa aisladora horizontal

m2

77,40

2,50

193,50

F,5,1,120

Revestimientos

m2

774,00

320,00

247.680,00

F,5,1,130

Cielorraso

m2

387,00

Piso

m2

387,00

300,00
250,00

116.100,00

F,5,1,140
F,5,1,150

Zócalo

m2

645,00

102,00

65.790,00

F,5,1,160

gl

43,00

3.000,00

129.000,00

F,5,1,170

Instalación Eléctrica
Pintura

gl

43,00

800,00

34.400,00

F,5,1,180

Instalación Sanitaria (Agua y Cloaca)

F,5,1,181

Camara de inspección

gl

43,00

500,00

21.500,00

F,5,1,183

Artefactos y accesorios

gl

43,00

7.000,00

301.000,00

F,5,1,184

Conexión de cámara a red

gl

43,00

2.500,00

107.500,00

F,5,1,186

Conexión baño

gl

43,00

1.200,00

51.600,00

F,5,1,187

Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación y distribución

gl

43,00

3.000,00

129.000,00

25,95

5.200,00

134.940,00

0,67%

$

452.400,00

8,64%

$

5.838.421,75

452.400,00
gl

58

7.800,00

452.400,00
3.349.291,50

908.160,00

96.750,00

Núcleo Húmedo para Discapacitados (15 unidades)
F.5.1.188

Excavación y relleno de cimientos

F.5.1.189

Llenado de bases de hormigón

m3

F.5.1.190

Estructura hormigón

m3

44,25

6.300,00

278.775,00

F.5.1.192

Colocación de mampostería 0,15

m2

555,00

400,00

222.000,00

F.5.1.193

Revoque grueso

m2

1.095,00

140,00

153.300,00

F.5.1.194

Revoque fino

m2

645,00

100,00

64.500,00

F.5.1.195

Contrapiso 0,10 m

m2

386,22

200,00

F.5.1.196

Carpeta de nivelación

m2

379,50

200,00

75.900,00

F.5.1.197

Cubierta metálica

m2

288,00

1.100,00

316.800,00

F.5.1.198

Capa aisladora horizontal

m2

34,50

2,50

86,25

$

610.600,00

$

1.643.030,25

77.244,00
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F.5.1.199

Revestimientos

m2

330,00

320,00

105.600,00

F.5.1.200

Cielorraso

m2

240,00

300,00

72.000,00

F.5.1.201

Piso

m2

235,50

250,00

58.875,00

F.5.1.202

Zócalo

m2

255,00

102,00

26.010,00

F.5.1.203

Instalación Eléctrica
Pintura

gl

15,00

3.000,00

45.000,00

gl

15,00

800,00

F.5.1.204

12.000,00

Instalación Sanitaria (Agua y Cloaca)
F.5.1.205

Cámara de inspección

gl

15,00

500,00

7.500,00

F.5.1.207

Artefactos y accesorios

gl

15,00

8.500,00

127.500,00

F.5.1.208

Conexión de cámara a red

gl

15,00

2.500,00

37.500,00

F.5.1.210

Conexión baño

gl

15,00

1.200,00

18.000,00

F.5.1.211

Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación y distribución

gl

15,00

3.000,00

45.000,00

G,1

Portal

G,1,1

Portal
Movimiento de suelos

G,1,2
G,1,3

Preparación de terreno. Compactación de subrasante
Contrapiso 0,15 con malla sima Q20

G,1,4

Contenedor marítimo 12x2,40 acoplados

235.500,00

$

1.192.459,16

$

110.000,00

1,93%
m2

96,00

m2

96,00

39,78

3.818,88

m2

96,00

233,75
450,00

43.200,00

u

2,00

561.500,14

1.123.000,28

$

1.302.459,16

22.440,00

Conexiones a redes
G,1,5

Conexión a red eléctrica

gl

1,00

15.000,00

15.000,00

G,1,6

Pozo absorbente

gl

1,00

35.000,00

35.000,00

G,1,7

Básico sanitario

gl

1,00

48.000,00

48.000,00

G,1,8

Conexión a red de agua

gl

1,00

12.000,00

12.000,00

TOTAL

$

100,00%
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
DIRECCION DE PLANIFICACION URBANISTICA AMBIENTAL
Obra : BARRIO OLLEROS-SAN NICOLAS
Ubicacion: Sector Sur de La ciudad de San Miguel de Tucuman

oct-16
Presupuesto Oficial Auxiliar

Ítem

Descripción

U.

Cant.

$ Unitario

A

OBRAS ESPECIFICAS

A.1

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

A. 1.1

Cañerías de distribución

A.1.1.10

Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

m3

972,00

441,80

A.1.1.20

Tapado y compactación de zanja

m3

972,00

264,00

A.1.1.31

Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm

m

1.350,00

234,73

A.1.2

Válvulas

A.1.2.11

Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara

U

5,00

6.044,80

A.1.3

Hidrantes

A.1.3.11

Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara

U

4,00

8.241,32

A.2

Conexiones domiciliarias de agua a red

A.2.1

Conexión de agua

A.2.1.10

Ejecución de conexión domiciliaria de agua

U

578,00

3.055,00

A.4

Conexiones domiciliarias de cloaca a red

A.4.1

Conexión cloacal

A.4.1.10

Ejecución de conexión domiciliaria cloacal

U

175,00

3.248,71

A.5

Sistema de Desagües Pluviales

A.5.1

Cordón cuneta

A.5.1.11

Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 1,00 m

m

2.295,00

1.170,73

A.5.2

Badén

A,5,2,08

Movimiento de suelos y desmonte

m2

1.735,80

233,75

A,5,2,09

Excavacion y retiro de suelos

m2

2.302,00

98,84

A.5.2.10

Preparación de terreno. Compactación de subrasante

m2

2.302,00

39,78

A.5.2.20

Base granular

m2

2.302,00

131,06

A.5.2.30

Ejecución de Badén de hormigón

m2

2.302,00

637,97

A.5.3

Alcantarillas

A.5.3.10

Movimiento de suelos y desmonte

m3

1.644,54

498,53

A,5,3,40

Entoscado

m3

389,99

629,38

A.5.3.50

Hormigón asiento

m3

17,72

5.760,39

A.5,3.60

Hormigón para Obras de Arte

m3

158,11

12.852,64

A.5,3.70

Relleno con material granular

m3

321,20

131,06

A.5,3.90

Subrasante

m2

326,84

39,78

A.5,3.100

Base granular

m2

582,12

131,06

A.5,3.110

Paños Hormigón

m2

582,12

590,00

A.6

Red Vial

A.6.1

Tareas previas

A,6,1,10

Movimiento de suelos y desmonte

m2

3.033,00

233,75

A.6.1.20

Excavación y retiro de suelos

m2

20.220,00

98,84

A.6.1.30

Preparación de terreno. Compactación de subrasante

m2

20.220,00

39,78

A.6.2

Calzadas

A.6.2.10

Entoscado

m2

3.639,00

629,38

A.6.2.40

Base granular

m2

20.220,00

131,06

A.6.2.50

Enripiado

m2

7.725,00

50,24

A.6.2.80

Hormigón

m2

20.220,00

637,97
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A.9

Red Eléctrica y Alumbrado Público

A.9.1

Estructura de sostén

A.9.1.30

Provisión y montaje de columna metálica recta de 7 m de altura libre

U

5,00

11.211,77

A.9.1.40

Provisión y montaje de columna metálica de 7 m de altura y brazo simple de 2 m

U

152,00

12.015,52

A.9.1.50

Provisión y montaje de columna metálica recta de 7 m de altura libre y brazo doble de 2 m

U

23,00

15.462,92

A.9.2

Conductores

A.9.2.10

Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados

m

4.600,00

104,53

A.9.2.30

Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6 mm2)

m

660,00

304.71

A.9.3

Tablero de Alumbrado Público

A.9.3.10

Tablero de Alumbrado Público

U

5,00

14.952,49

A.9.4

Luminarias

A.9.4.10

Provisión y colocación de luminarias de sodio de alta presión de 150 W

U

152,00

4.685,11

A.9.3.20

Provisión e instalación de lámparas de vapor de mercurio (proyectores 250 W)

U

46,00

4.943,70

A.11

Red de Gas Natural

A.11.1

m

1.760,00

5,00

A.11.1.2

Cañerías de distribución
Relevamiento y traza por veredas para la excavac. de la ampliac. de la Red de Gas
Natural, señalización y acordonamientos con mallas y cintas de peligro, por tramos.
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

m3

1.056,00

230,00

A.11.1.4

Tapado y compactación de zanja.

m3

1.056,00

80,00

A.11.1.5

Provisión y colocación cañerías 50 mm

m

550,00

150,00

A.11.1.6

Provisión y colocación cañerías 63 mm

m

500,00

190,00

A.11.1.7

Provisión y colocación cañerías 90 mm

m

60,00

300,00

A.11.1.8

Provisión y colocación cañerías 125 mm

m

650,00

800,00

A.11.1.9

Provisión y colocación de empalmes

u

50,00

1.350,00

A.11.1.10

Provisión y colocación de válvulas

GL

1,00

4.100,00

A.12

Conexiones domiciliarias de gas a red

A.12.1

Conexión de gas.

A.12.1.1

Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios

U

80,00

1.812,00

A.13

Red Peatonal

A.13.1

Tratamiento base
Rotura y extracción de veredas y contrapisos existentes

m2

4.196,30

161,05

m2

16.785,20

177,16

m2

16.785,20

454,84

m2

433,50

454,84

U

112,00

2.655,09

U

289,00

3.503,00

U

50,00

3.600,00

U

7,00

2.900,00

U

7,00

23.250,00

U

30,00

530,00

A.11.1.1

A.13.1.1
A.13.1.2

Excavación , perfilado y compactación del terreno, para la construcción de caminerías
nuevas

A.13.2

Vereda

B

Piso de hormigón fratazado p/caminerias- esp: 10cm - Hormigón (H-13: 250kg de
cemento/m3) sin malla
Entrada a domicilios: Piso de hormigón fratazado p/caminerías- esp: 10cm - H° elaborado
(H-13: 250kg de cemento/m3) sin malla
Construcción de rampas de acceso (Esp: 12 cm Hormigón (H-13: 250kg de cemento/m3)) c/
malla Ø 4,2 c/20cm (Ancho: 1 m-1,80m , Largo:1 m)
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

C.1

Contenedores

C.1.1
C.1.1.1

Contenedores de residuos
Provisión y colocación de Papeleros metálicos. Se colocarán uno cada dos lotes

C.2

Señalética urbana

C.2.1

Nomencladores urbanos

A.13.2.1
A.13.2.2
A.13.2.3

C.2.1.2

Provisión y colocación de Nomencladores Urbanos en las esquinas. Compuesto de caños
de hierro de 3" empotrados en dados de HºCº de 0,40x0,60 - Los carteles serán de
0,65x0,35 con colores y simbología reglamentaria
Provisión y colocación de indicadores de paradas de colectivos

C.4

Refugios

C.4.1

Paradas de colectivos

C.4.1.1

Ejecución de refugios en paradas de colectivos

C.5

Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública

C.5.1

Arbolado Público

C.5.1.1

Provisión y plantado de árboles de especies acutóctonas de 2 mts. de embergadura,
previsión y colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra y agroquímicos

C.2.1.1
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C.6

Plazas, Espacios Verdes y Parques

C.6.1

Arbolado
U

25,00

C.6.2.1

Provisión y plantado de árboles de especies acutóctonasde 2 mts. de embergadura,
provisión y colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra y agroquímicos
Coberturas verdes
Nivelación del terreno, extracción de tierra y taludes existentes

m3

9.780,00

92,00

C.6.2.2

Provisión y colocacion de champas de césped

m2

9.780,00

150,00

C.6.2.3

Provisión y colocacion de semillas de césped de 7 variedades

kg

70,00

15,00

C.6.2.4

Provisión y colocación Tierra Negra

m3

1.956,00

450,00

C.6.3

m2

4.788,00

177,16

m2

4.788,00

454,84

C.6.4.1

Vereda
Excavación, perfilado y compactación del terreno para la construcción de caminerías
nuevas
Piso de hormigón fratazado p/caminerías- esp: 10cm - Hormigón (H-13: 250kg de
cemento/m3)
Bancos y equipamiento
Bancos lineales

m

38,00

4.466,64

C.6.4.7

Provisión y colocación de papeleros

N°

20,00

2.900,00

C.6.5
C.6.5.1

Alumbrado plaza
Provisión y montaje de farolas completas

U

14,00

12.038,08

C.6.5.2

Provisión y montaje de columnas metálicas de 4,50 m

U

14,00

9.990,84

C.6.5.6

Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6 mm2)

m

193,00

304,71

C.6.6
C.6.6.1

Juegos para plaza
Provisión y colocacion de Juegos para Niños

Gl

1,00

200.000,00

C.6.6.2

Provisión y colocación de Pista de Salud

Gl

2,00

280.000,00

gl
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7.800,00

C.6.1.1
C.6.2

C.6.3.2
C.6.3.3
C.6.4

530,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS
E,11

Saneamiento de Pozos Ciegos

E,11,1

Saneamiento de pozos

E,11,1,10

Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos

F,5

Núcleo Húmedo (cantidad 43 módulos)

F.5,1

Núcleo Húmedo

F,5,1,10

Excavación y relleno de cimientos

F,5,1,20

Llenado de bases de hormigón

m3

22,79

5.200,00

F.5,1,30

Estructura hormigón

m3

38,70

6.300,00

F,5,1,50

Colocación de mampostería 0,15

m2

1.548,00

400,00

F,5,1,60

Revoque grueso

m2

2.795,00

140,00

F,5,1,70

Revoque fino

m2

1.634,00

100,00

F,5,1,80

Contrapiso 0,10 m

m2

688,00

200,00

F,5,1,90

Carpeta de nivelación

m2

387,00

200,00

F,5,1,100

Cubierta metálica

m2

825,60

1.100,00

F,5,1,110

Capa aisladora horizontal

m2

77,40

2,50

F,5,1,120

Revestimientos

m2

774,00

320,00

F,5,1,130

Cielorraso

m2

387,00

F,5,1,140

Piso

m2

387,00

300,00
250,00

F,5,1,150

Zócalo

m2

645,00

102,00

F,5,1,160

gl

43,00

3.000,00

F,5,1,170

Instalación Eléctrica
Pintura

gl

43,00

800,00

F,5,1,180

Instalación Sanitaria (Agua y Cloaca)

F,5,1,181

Camara de inspección

gl

43,00

500,00

F,5,1,183

Artefactos y accesorios

gl

43,00

7.000,00

F,5,1,184

Conexión de cámara a red

gl

43,00

2.500,00

F,5,1,186

Conexión baño

gl

43,00

1.200,00

F,5,1,187

Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación y distribución

gl

43,00

3.000,00

Núcleo Húmedo para Discapacitados (15 unidades)
F.5.1.188

Excavación y relleno de cimientos

F.5.1.189

Llenado de bases de hormigón

m3

25,95

5.200,00

F.5.1.190

Estructura hormigón

m3

44,25

6.300,00

F.5.1.192

Colocación de mampostería 0,15

m2

555,00

400,00

F.5.1.193

Revoque grueso

m2

1.095,00

140,00
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F.5.1.194

Revoque fino

m2

645,00

100,00

F.5.1.195

Contrapiso 0,10 m

m2

386,22

200,00

F.5.1.196

Carpeta de nivelación

m2

379,50

200,00

F.5.1.197

Cubierta metálica

m2

288,00

1.100,00

F.5.1.198

Capa aisladora horizontal

m2

34,50

2,50

F.5.1.199

Revestimientos

m2

330,00

320,00

F.5.1.200

Cielorraso

m2

240,00

300,00

F.5.1.201

Piso

m2

235,50

250,00

F.5.1.202

Zócalo

m2

255,00

102,00

F.5.1.203

Instalación Eléctrica
Pintura

gl

15,00

3.000,00

gl

15,00

800,00

F.5.1.204

Instalación Sanitaria (Agua y Cloaca)
F.5.1.205

Cámara de inspección

gl

15,00

500,00

F.5.1.207

Artefactos y accesorios

gl

15,00

8.500,00

F.5.1.208

Conexión de cámara a red

gl

15,00

2.500,00

F.5.1.210

Conexión baño

gl

15,00

1.200,00

F.5.1.211

Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación y distribución

gl

15,00

3.000,00

G,1

Portal

G,1,1

Portal
Movimiento de suelos

m2

96,00

233,75

m2

96,00

39,78

m2

96,00

450,00

u

2,00

561.500,14

G,1,2
G,1,3

Preparación de terreno. Compactación de subrasante
Contrapiso 0,15 con malla sima Q20

G,1,4

Contenedor marítimo 12x2,40 acoplados
Conexiones a redes

G,1,5

Conexión a red eléctrica

gl

1,00

15.000,00

G,1,6

Pozo absorbente

gl

1,00

35.000,00

G,1,7

Básico sanitario

gl

1,00

48.000,00

G,1,8

Conexión a red de agua

gl

1,00

12.000,00

Todos los ítems se medirán y certificarán por ajuste alzado, por lo que las cantidades y precios unitarios expresados en cada caso tienen
el sólo carácter de indicativos.
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Excavac. de zanja en terreno de cualquier categoría
Materiales
Descripción

Un.

Un: m³
Cantidad
0,00
0,00
0,00

C. Unitario
0,00
0,00
0,00

Parcial
0,00
0,00
0,00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

0,00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)
SUBTOTAL II - (Mano de Obra)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Equipos
Descripción
C argador Frontal

Cantidad
[dia/m³]
0,0000
0,0000
0,0000
0,0860

C. Unitario
[$/dia]
1109,87
945,76
871,98
800,43

0,0500
0,0500

945,76
945,76

Parcial

Importe

0,00
0,00
0,00
68,84
6,88
47,29
47,29
170,30

Cant.
0,9

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105,00 1.781.828,30
1.603.645,47
94,50
1.603.645,47

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =
C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

Rendimiento Equipos:

0,0008
1.603.645,47
0,0006
1.603.645,47
0,0003
1.603.645,47
16,7603
94,50
5,0281
94,50
Costo Diario Equipos:
240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

1282,92
962,19
481,09
1583,85
475,16
4785,21

4.785,21 $/d
240,00 m³/d

=

19,94 $/m³

19,94 $/m³

Cant.
1

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =
C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160,00
919.421,49
919.421,49
160,00
919.421,49
160,00

0,00080
919.421,49
0,00060
919.421,49
0,0003
919.421,49
16,7603
160,00
5,02810
160,00
Costo Diario Equipos:

C apacidad del C amión
Número de Viajes

735,54
551,65
275,83
2681,65
804,50
5049,17

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:
C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

60

m³ * Viajes /d

5.049,17 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

84,15 $/m³

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

315,55 $/m³

Beneficios 10%

31,55 $/m³

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

274,39 $/m³
41,16 $/m³

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

84,15 $/m³
$/m³

Gastos Generales 15%

347,10 $/m³
72,89 $/m³
3,50 %

12,15 $/m³

1,375 %

4,77 0,00

1,2 %

94,50

4,17 0,00

Subtotal 3) con impuestos

441,08 $/m³

Valor adoptado=

441,80 $/m³
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1. Tapado y compactación de zanja
Materiales
Descripción
Material Granular de relleno (ripio bruto)
Agua
SUBTOTAL I - (Materiales)

Un: m³
Un.
m³
m³

Cantidad
0.4920
0.000

C. Unitario
200.10
0.00

Parcial
98.45
0.00

Importe

98.45

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.000
0.060
0.000
0.011

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

Parcial

Importe

0.00
56.75
0.00
8.80

SUBTOTAL III - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Plancha Vibratoria

65.55

Cant.
1.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
37 208.23
10.00
37 208.23
10.00
Costo Diario Equipos:
37 208.23
10.00

0.0008
37 208.23
0.0006
37 208.23
0.0002
37 208.23
13.3884
10.00
4.0165
10.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

1120

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

233.58 $/d
1 120.00 m³/día

29.77
22.32
7.44
133.88
40.17
233.58

m³/día
=

0.21 $/m³

SUBTOTAL IV - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)
Gastos Generales 15%
Subtotal 1)Gastos Grales + Costo
Beneficios 10%

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

0.21 $/m³
$/m³

164.21 $/m³
24.63 $/m³
188.84 $/m³
18.88 $/m³

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

207.72 $/m³

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS 3,50%
INGRESOS MUNICIPALES 1,375%
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO 1,2%
Subtotal 3) con impuestos

43.62
7.27
2.86
2.49
263.96

Valor adoptado=

264.00 $/m³

$/m³
$/m³
$/m³
$/m³
$/m³
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Provisión y colocación cañerías 75mm

Un: m

Materiales
Descripción

Un.

C año PVC 75 mm
Accesorios y varios

Cantidad

C. Unitario

Parcial

m

1,00

39,01

39,01

Un.

1,00

1,95

1,95

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

40,96

Mano de Obra
Descripción

Cantidad
[dia/m³]

Un.

C. Unitario
[$/dia]

Parcial

Oficial Espec.

dia

Oficial

dia

Medio Oficial

dia

Ayudante

dia

Vigilancia 10% ay

dia

C hofer (C arg Frontal)

dia

945,76

0,00

C hofer (C am Volc)

dia

945,76

0,00

0,0400
0,0840

1109,87

0,00

945,76

37,83

871,98

0,00

800,43

67,24

Importe

0,00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)

105,07

Equipos
Descripción

Cant.

C argador Frontal

HP
105,00

1,08

Costo Equipo
1.781.828,30

Costo Total

113,40

1.924.374,56

113,40

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

0,00072

1.924.374,56

1385,55

$/d

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

0,00054

1.924.374,56

1039,16

$/d

0,0003

1.924.374,56

577,31

$/d

16,7603

113,40

1900,62

$/d

5,0281

113,40

570,19

$/d

Costo Diario Equipos:

5472,83

$/d

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

Pot. Total

1.924.374,56

m³/d

5.472,83 $/d

=

0,00 $/m

240,00 m³/d
SUBTOTAL III - (Equipos)

0,00 $/m

Transporte
Descripción

Cant.

C amión Volcador

HP
160,00

1,2

Costo Equipo
919.421,49

Costo Total

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

0,00072

1.103.305,79

794,38

$/d

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

0,00054

1.103.305,79

595,79

$/d

0,0003

1.103.305,79

330,99

$/d

16,7603

192,00

3217,98

$/d

5,0281

192,00

965,40

$/d

Costo Diario Equipos:

5904,54

$/d

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

C apacidad del C amión

Pot. Total
192,00

1.103.305,79
1.103.305,79

192,00

6 m³

Número de Viajes

10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:
C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

60

5.904,54 $/d
60

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0,00 $/m

167,93 $/m

Beneficios 10%

16,79 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

0,00 $/m

21,90 $/m

Subtotal 1) Gastos Grales + Costos

IMPUESTOS MUNICIPALES

=

m³ * Viajes /d

146,03 $/m

Gastos Generales 15%

IVA
INGRESOS BRUTOS

m³ * Viajes /d

184,72 $/m
21%
3,50 %

38,79 $/m

1,375 %

2,54 0,00

1,2 %

6,47 $/m
2,22 0,00

Subtotal 3) con impuestos

234,74 $/m

Valor adoptado=

234,73 $/m
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Prov. y col. VE 75mm.Incluye const. Cámara

Un: u

Materiales
Descripción

Un.

Válvula d= 110 mm

Un.

Cantidad
1,00

C. Unitario

Parcial

3.607,00

Importe

3.607,00

SUBTOTAL I - (Materiales)

3.607,00

Trabajos complemetarios
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Importe

SUBTOTAL II - (Trabajos complementarios)

0,00

Mano de Obra

Oficial Espec.

dia

Cantidad
[dia/m²]
0,0000

Oficial

dia

0,0600

945,76

Medio Oficial

dia

0,0000

871,98

0,00

Ayudante

dia

0,1200

800,43

96,05

dia

0,0000

945,76

0,00

Descripción

Un.

chofer

C. Unitario
[$/dia]
1109,87

Parcial

Importe

0,00
56,75

SUBTOTAL III - (Mano de Obra)

152,80

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo Costo Total Pot. Total

105,00

1

Cargador frontal

1.781.828,30

1.781.828

105,00

1.781.828

105,00

Amortiza c ión= V a lor ($ ) x (hs tra ba jo/ dí a ) / (hs vida útil)=

0,0008

1.781.828

1425,46

$/d

Costo Re p. y Re p. = 7 5 % x Costo Amotiza c ión=

0,0006

1.781.828

1069,10

$/d

Inte re se s = Ta sa Anua l (% ) x (hs tra ba jo dí a ) / (2 x2 . 0 0 0 )=

0,0003

1.781.828

534,55

$/d

Costo Combustible = Consumo x P re c io Comb. X Hp =

16,7603

105,00

1759,83

$/d

Costo Lubric a nte s= 3 0 % x Costo Combustible =

5,0281

105,00

527,95

$/d

Costo Diario Equipos:

5316,89

$/d

Rendimiento Equipos:

360

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

m2/día

5.316,89 $/d

=

0,00 $/u

360,00 m2/día
SUBTOTAL IV - (Equipos)

SUBTOTAL (I + II + III + IV + V)

3.759,80 $/u

Gastos Generales 15%

563,97 $/u

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

4.323,77 $/u

Beneficios 10%

432,38 $/u

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
IVA
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

0,00 $/u

4.756,14 $/u
21%
3,50 %

998,79 $/u

1,375 %

65,40 $/u

1,2 %

166,47 $/u
57,07 $/u

Subtotal 3) con impuestos

6.043,87 $/u

Valor adoptado=

6.044,80 $/u
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Un: u

Prov. y col. Hidrante 75mm. Incluye construcción de cámara
Materiales
Descripción

Un.

Hidrantes

Un.

Cantidad
1,00

C. Unitario

Parcial

4.993,00

Importe

4.993,00

SUBTOTAL I - (Materiales)

4.993,00

Mano de Obra

dia

Cantidad
[dia/m²]
0,0000

C. Unitario
[$/dia]
1109,87

Oficial

dia

0,0400

945,76

Medio Oficial

dia

0,0000

871,98

0,00

Ayudante

dia

0,1200

800,43

96,05

C hofer (C arg Frontal)

dia

0,0009

945,76

0,81

C hofer (Motoniv)

dia

0,0009

945,76

0,81

C hofer (Rodillos)

dia

0,0017

945,76

1,63

Descripción

Un.

Oficial Espec.

Parcial

Importe

0,00
37,83

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)

133,88

Equipos
Descripción

Cant.

C argador Frontal

HP

Costo Equipo Costo Total

105,00

1.781.828,30

105,00

Costo Diario Equipos: 1.781.828,3

105,00

Amortiza c ión= V a lor ($ ) x (hs tra ba jo/ dí a ) / (hs vida útil)=

0,00072

1.781.828,30

1282,92

$/d

Costo Re p. y Re p. = 7 5 % x Costo Amotiza c ión=

0,00054

1.781.828,30

962,19

$/d

0,0002

1.781.828,30

356,37

$/d

16,7603

105,00

1759,83

$/d

5,0281

105,00

527,95

$/d

Costo Diario Equipos:

4889,26

$/d

Inte re se s = Ta sa Anua l (% ) x (hs tra ba jo dí a ) / (2 x2 . 0 0 0 )=
Costo Combustible = Consumo x P re c io Comb. X Hp =
Costo Lubric a nte s= 3 0 % x Costo Combustible =

Rendimiento Equipos:

1161

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

Pot. Total

1.781.828,3

1,0

m2/día

4.889,26 $/d

=

0,00 $/u

1.161,00 m2/día
Descripción

Cant.

Motoniveladora

HP

Costo Equipo Costo Total

140,00

2.443.650,18

140,00

Costo Diario Equipos: 2.443.650,2

140,00

Amortiza c ión= V a lor ($ ) x (hs tra ba jo/ dí a ) / (hs vida útil)=

0,00072

2.443.650,18

1759,43

$/d

Costo Re p. y Re p. = 7 5 % x Costo Amotiza c ión=

0,00054

2.443.650,18

1319,57

$/d

0,0003

2.443.650,18

733,10

$/d

16,7603

140,00

2346,45

$/d

5,0281

140,00

703,93

$/d

Costo Diario Equipos:

6862,48

$/d

Inte re se s = Ta sa Anua l (% ) x (hs tra ba jo dí a ) / (2 x2 . 0 0 0 )=
Costo Combustible = Consumo x P re c io Comb. X Hp =
Costo Lubric a nte s= 3 0 % x Costo Combustible =

Rendimiento Equipos:

1161

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

Pot. Total

2.443.650,2

1,0

m2/día

6.862,48 $/d

=

0,00 $/u

1.161,00 m2/día
Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo Costo Total

Pot. Total

Rodillo Neumático Autopropulsado

1,0

100,00

1.068.457,89

1.068.457,9

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado

1,0

100,00

1.335.572,26

1.335.572,3

100,00

Costo Diario Equipos: 2.404.030,2

200,00

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

0,00072

2.404.030,15

1730,90

$/d

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

0,00054

2.404.030,15

1298,18

$/d

0,0003

2.404.030,15

721,21

$/d

16,7603

200,00

3352,07

$/d

5,0281

200,00

1005,62

$/d

Costo Diario Equipos:

8107,98

$/d

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

Rendimiento Equipos:

1161

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

100,00

m2/día

8.107,98 $/d

=

0,00 $/u

1.161,00 m2/día
SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)

5.126,88

Gastos Generales 15%

5.895,91 $/u

Beneficios 10%

589,59 $/u

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

$/u

769,03 $/u

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0,00 $/u

6.485,51 $/u
1.361,96 $/u
3,50 %

226,99 $/u

1,375 %

89,18 $/u

1,2 %

77,83 $/u

Subtotal 3) con impuestos

8.241,46 $/u

Valor adoptado=

8.241,32 $/u
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Ejecución de Conexión Domiciiaria de Agua

Un:

Unidad

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

m

6.00

UNIONES 3/4

Un.

CAJA HF

Un.

LLAVE ESFERICA 3/4

Parcial

39.50

237.00

6.00

31.61

189.67

1.00

383.45

383.45

Un.

1.00

424.63

424.63

ABRAZADERA PVC CON TORNILLO DE BRONCE

Un.

1.00

167.34

167.34

VARIOS

Un.

1.00

80.00

80.00

CAÑO DE POLIPROPILENO 3/4

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

1 482.09

Mano de Obra
Descripción

Un.

Cantidad
[dia/Un]

Oficial Espec.

dia

0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87

Oficial

dia

0.1250

945.76

Medio Oficial

dia

0.0000

871.98

0.00

Ayudante

dia

0.3750

800.43

300.16

Parcial

Importe

0.00
118.22

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

418.38

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo

Costo Total

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.0008

0

0.00

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.0006

0

0.00

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=

0.0002

0

0.00

$/d

0

0.00

$/d

0

0.00

$/d

Costo Diario Equipos:

0.00

$/d

Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp = 13.3884
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

4.0165

8

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

0.00

0.00

0.00

0.00

Un/día

0.00 $/d

=

0.00 $/Unidad

0.00 Un/día

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)
Gastos Generales 15%
Subtotal 1)Gastos Grales + Costos
Beneficios 10%
Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%

0.00 $/Unidad
1 900.47 $/Unidad
285.07 $/Unidad
2 185.54 $/Unidad
218.55 $/Unidad
2 404.09 $/Unidad
504.86 $/Unidad

INGRESOS BRUTOS 3,50 %

84.14

IMPUESTOS MUNICIPALES 1.375 %

33.06

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO 1,2 %

28.85

Subtotal 3) con impuestos

3 055.00 $/Unidad

Valor adoptado=

3 055.00 $/Unidad
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Ejecución de Conexión domiciliaria Cloacal

Un: unidad

Materiales
Descripción

Un.

Caño PVC 110 mm

Cantidad

m

C. Unitario

Parcial

13.00

78.17

1 016.21

Curva a 45º

Un.

2.00

37.02

74.05

Ramal a 45º

Un.

1.00

62.23

62.23

Ramal T con dos enchufes y derivacion a 45º

Un.

1.00

92.98

92.98

Caja metalica

Un.

1.00

134.13

134.13

Buje y Tapon Roscado

Un.

1.00

59.92

59.92

Adhesivo para PVC

Lt.

0.15

157.44

23.62

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

1 463.13

Mano de Obra

Oficial Espec.

dia

Cantidad
[dia/m²]
0.00

Oficial

dia

0.17

945.76

Medio Oficial

dia

0.00

871.98

0.00

Ayudante

dia

0.50

800.43

400.22

Descripción

Un.

C. Unitario
[$/dia]
1109.87

Parcial

Importe

0.00
157.63

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)

557.84

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo

Costo Total

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.0008

0.00

0.00

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.0006

0.00

0.00

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=

0.0002

0.00

0.00

$/d

13.3884

0.00

0.00

$/d

4.0165

0.00

0.00

$/d

Costo Diario Equipos:

0.00

$/d

Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

6

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

unidad/día
0.00 $/d

=

0.00 $/unidad

6.00 unidad/día

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)
Gastos Generales 15%
Subtotal 1) = Gastos Grales + Costos
Beneficios 10%

0.00 $/unidad
2 020.97 $/unidad
303.15 $/unidad
2 324.12 $/unidad
232.41 $/unidad

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

2 556.53 $/unidad

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS 3,50%
INGRESOS MUNICIPALES 1,375%
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO 1,2%
Subtotal 3) con impuestos

536.87
89.48
35.15
30.68
3 248.71

Valor adoptado=

3 248.71 $/unidad
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 1,00 m

Un: m

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Cemento

tn

0.0630

2 327.51

146.63

Ripio Zarandeado

m³

0.162

216.96

35.15

Arena

m³

0.081

257.21

20.83

Agua

m³

0.036

34.06

1.23

Aditivos Acelerantes

kg

0.5

39.00

19.50

Aditivo Curador

kg

0.28

25.00

7.00

Materiales de Juntas

kg

2.00

8.91

17.82

Disco Aserrador

Un.

0.0017

2 100.00

3.57

Acero

kg

1.35

15.78

21.30

m3

0.22

334.90

73.68

Base estabilizada granular

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

346.71

Mano de Obra
Cantidad
[dia/m²]

C. Unitario
[$/dia]

Descripción

Un.

Oficial Espec.

dia

0.0650

1109.87

Parcial
72.14

Oficial

dia

0.0750

945.76

70.93

Medio Oficial

dia

0.0650

871.98

56.68

Ayudante

dia

0.0750

800.43

60.03

Chofer

dia

0.0570

945.76

53.91

Importe

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

313.69

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo

Costo Total

Pot. Total

PLANTA DE HORMIGON

1

20.00

3 025 850.00

3 025 850

20.00

SILOS CEMENTO 35 TN

2

2.50

216 528.69

433 057
3 458 907

25.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

3 458 907

2490.41

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

3 458 907

1867.81

$/d

0.0003

3 458 907

1037.67

$/d

16.7603

25.00

419.01

$/d

5.0281

25.00

125.70

$/d

Costo Diario Equipos:

5940.61

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

5 940.61 $/d

5.00

m2/día
=

20.84 $/m

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 1
Descripción

20.84 $/m
Cant.

CAMIONES MOTOHORMIGONERO

HP

Costo Equipo

Costo Total

180.00

2 460 511.08

2 042 224

149.40

1

105.00

1 781 828.30

1 781 828
3 824 052

254.40

CARGADOR FRONTAL 75 HP

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

3 824 052

2753.32

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

3 824 052

2064.99

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=

0.00030

3 824 052

1147.22

$/d

Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =

16.7603

254.40

4263.83

$/d

5.0281

254.40

1279.15

$/d

Costo Diario Equipos:

11508.50

$/d

Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

0.83

105.00

m2/día

11 508.50 $/d

=

40.38 $/m

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 2
Descripción

40.38 $/m
Cant.

EQUIPAMIENTO P PAV HºSº 20 HP

HP

Costo Equipo

20.00

1

Costo Total

984 200.35

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

984 200

708.62

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

984 200

531.47

$/d

0.0003

984 200

295.26

$/d

16.7603

20.00

335.21

$/d

5.0281

20.00

100.56

$/d

Costo Diario Equipos:

1971.12

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

1 971.12 $/d

Pot. Total

984 200
984 200

20.00
20.00

m2/día
=

6.92 $/m

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 3
SUBTOTAL III - (Equipos1 +Equipos2 + Equipos 3)
SUBTOTAL (I + II + III)

6.92 $/m
68.14 $/m
728.54 $/m

Gastos Generales 15%

109.28 $/m

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

837.83 $/m

Beneficios 10%

83.78 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

921.61 $/m

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

193.54 $/m
3,50 %

32.26 $/m

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

12.67 $/m

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

11.06 $/m

Subtotal 3) con impuestos

1 171.13 $/m

Valor adoptado=

1 170.73 $/m
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Excavación y retiro de suelos

Un: m²
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Base granular.

Un: m2

Materiales
Descripción
Agregado Grueso Zarandeado
Suelo Cohesivo
Agua

Un.
m³
m³
m³

Cantidad
0.2299
0.033
0.200

C. Unitario
216.96
83.88
34.06

Parcial

Importe
49.89
2.77
6.81

SUBTOTAL I - (Materiales)

59.47

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (motoniv)
Chofer (rodillo)

dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]
0.0000
0.0017
0.0000
0.0033
0.0026
0.0032

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
1.58
0.00
2.67
2.44
3.06

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Motoniveladora

9.75

Cant.
1.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
2 443 650.18
0.00054
2 443 650.18
0.0003
2 443 650.18
16.7603
140.00
5.0281
140.00
Costo Diario Equipos:

1161

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
2 443 650.18
140.00
2 443 650.18
140.00
Costo Diario Equipos:
2 443 650.18
140.00

Cant.
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:
Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

=

5.91 $/m2

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
1 068 457.89
100.00
1 068 457.89
100.00
Costo Diario Equipos:
1 068 457.89
100.00

0.00072
1 068 457.89
0.00054
1 068 457.89
0.0003
1 068 457.89
16.7603
100.00
5.0281
100.00
Costo Diario Equipos:
600

769.29
576.97
320.54
1676.03
502.81
3845.64

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

3 845.64 $/d
600.00 m2/día

=

6.41 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

6 862.47 $/d
1 161.00 m2/día

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

1759.43
1319.57
733.10
2346.45
703.93
6862.47

12.32 $/m2
$/m2

81.53 $/m2

Gastos Generales 15%

12.23 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costo

93.76 $/m2

Beneficios 10%

9.38 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

103.14 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

21.66 $/m2
3,50 %

3.61 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

1.42 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

1.24 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

131.06 $/m2

Valor adoptado=

131.06 $/m2
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Ejecución de Badén de H°

Un: m²

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

C emento

tn

0.0630

2,327.51

146.63

Ripio Zarandeado

m³

0.162

216.96

35.15

Arena

m³

0.081

257.21

20.83

Agua

m³

0.036

34.06

1.23

Aditivos Acelerantes

kg

0.5

39.00

19.50

Aditivo C urador

kg

0.28

25.00

7.00

Materiales de Juntas

kg

2.00

8.91

17.82

Disco Aserrador

Un.

0.0017

2,100.00

3.57

Acero

kg

1.35

15.78

21.30

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

273.03

Mano de Obra
Cantidad
[dia/m²]

C. Unitario
[$/dia]

Descripción

Un.

Oficial Espec.

dia

0.0035

1109.87

3.89

Oficial

dia

0.0263

945.76

24.89

Medio Oficial

dia

0.0035

871.98

3.06

Ayudante

dia

0.0263

800.43

21.06

dia

0.0029

945.76

2.79

C hofer

Parcial

Importe

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

55.69

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo Costo Total Pot. Total

PLANTA DE HORMIGON

1

20.00

3,025,850.00

3,025,850

20.00

SILOS C EMENTO 35 TN

2

2.50

216,528.69

433,057
3,458,907

25.00

Amortiza c ión= V a lor ($ ) x (hs tra ba jo/ dí a ) / (hs vida útil)=

0.00072

3,458,907

2490.41

$/d

Costo Re p. y Re p. = 7 5 % x Costo Amotiza c ión=

0.00054

3,458,907

1867.81

$/d

Inte re se s = Ta sa Anua l (% ) x (hs tra ba jo dí a ) / (2 x2 . 0 0 0 )=

0.0003

3,458,907

1037.67

$/d

Costo Combustible = Consumo x P re c io Comb. X Hp =

16.7603

25.00

419.01

$/d

Costo Lubric a nte s= 3 0 % x Costo Combustible =

5.0281

25.00

125.70

$/d

Costo Diario Equipos:

5940.61

$/d

Rendimiento Equipos:

285

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

5.00

m2/día

5,940.61 $/d

=

20.84 $/m²

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 1
Descripción

20.84 $/m²
Cant.

C AMIONES MOTOHORMIGONERO

HP

Costo Equipo Costo Total Pot. Total

0.83

180.00

2,460,511.08

2,042,224

149.40

1

105.00

1,781,828.30

1,781,828
3,824,052

254.40

C ARGADOR FRONTAL 75 HP

Amortiza c ión= V a lor ($ ) x (hs tra ba jo/ dí a ) / (hs vida útil)=

0.00072

3,824,052

2753.32

$/d

Costo Re p. y Re p. = 7 5 % x Costo Amotiza c ión=

0.00054

3,824,052

2064.99

$/d

Inte re se s = Ta sa Anua l (% ) x (hs tra ba jo dí a ) / (2 x2 . 0 0 0 )=

0.00030

3,824,052

1147.22

$/d

Costo Combustible = Consumo x P re c io Comb. X Hp =

16.7603

254.40

4263.83

$/d

Costo Lubric a nte s= 3 0 % x Costo Combustible =

5.0281

254.40

1279.15

$/d

Costo Diario Equipos:

11508.50

$/d

Rendimiento Equipos:

285

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

105.00

m2/día

11,508.50 $/d

=

40.38 $/m²

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 2
Descripción

40.38 $/m²
Cant.

EQUIPAMIENTO P PAV HºSº 20 HP

HP

Costo Equipo Costo Total Pot. Total

20.00

1

984,200.35

984,200
984,200

Amortiza c ión= V a lor ($ ) x (hs tra ba jo/ dí a ) / (hs vida útil)=

0.00072

984,200

708.62

$/d

Costo Re p. y Re p. = 7 5 % x Costo Amotiza c ión=

0.00054

984,200

531.47

$/d

Inte re se s = Ta sa Anua l (% ) x (hs tra ba jo dí a ) / (2 x2 . 0 0 0 )=

0.0003

984,200

295.26

$/d

Costo Combustible = Consumo x P re c io Comb. X Hp =

16.7603

20.00

335.21

$/d

Costo Lubric a nte s= 3 0 % x Costo Combustible =

5.0281

20.00

100.56

$/d

Costo Diario Equipos:

1971.12

$/d

Rendimiento Equipos:

285

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

20.00
20.00

m2/día

1,971.12 $/d

=

6.92 $/m²

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 3
SUBTOTAL III - (Equipos1 +Equipos2 + Equipos 3)
SUBTOTAL (I + II + III)

396.87 $/m²

Gastos Generales 15%

59.53 $/m²

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

456.40 $/m²

Beneficios 10%

45.64 $/m²

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

6.92 $/m²
68.14 $/m²

502.04 $/m²
105.43 $/m²
3,50 %

17.57 $/m²

1,375 %

6.90 $/m²

1,2 %

6.02 $/m²

Subtotal 3) con impuestos

637.97 $/m²

Valor adoptado=

637.97 $/m²
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Movimiento de Suelos y desmonte
Materiales
Descripción

Un: m³
Un.

Cantidad
C. Unitario
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Parcial
Importe
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL I - (Materiales)

0,00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
C. Unitario
[dia/m³]
[$/dia]
0,0000
1109,87
0,0000
945,76
0,0000
871,98
0,0500
800,43
0,0883
0,0830

Parcial

Importe

0,00
0,00
0,00
40,02
4,00
83,51
78,50

945,76
945,76

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

206,04

Cant.
0,9

HP
Costo EquipoCosto Total Pot. Total
105,00 1.781.828,30 1.603.645,47
94,50
#########

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =
C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

Rendimiento Equipos:

0,0008
1.603.645,47
0,0006
1.603.645,47
0,0003
1.603.645,47
16,7603
94,50
5,0281
94,50
Costo Diario Equipos:
240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

1282,92
962,19
481,09
1583,85
475,16
4785,21

4.785,21 $/d
240,00 m³/d

=

19,94 $/m³

19,94 $/m³

Cant.
1

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =
C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

94,50

HP
Costo EquipoCosto Total Pot. Total
160,00
919.421,49
919.421,49
160,00
919.421,49
160,00

0,00080
919.421,49
0,00060
919.421,49
0,0003
919.421,49
16,7603
160,00
5,02810
160,00
Costo Diario Equipos:

C apacidad del C amión
Número de Viajes

735,54
551,65
275,83
2681,65
804,50
5049,17

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:
C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

60

m³ * Viajes /d

5.049,17 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

84,15 $/m³

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m³

Gastos Generales 15%

356,65 $/m³

Beneficios 10%

35,66 $/m³

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

310,13 $/m³
46,52 $/m³

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

84,15 $/m³

392,31 $/m³
82,39 $/m³
3,50 %

13,73 $/m³

1,375 %

5,39 0,00

1,2 %

4,71 0,00

Subtotal 3) con impuestos

498,53 $/m³

Valor adoptado=

498,53 $/m³

129

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

130

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

131

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

132

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

133

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

134

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

135

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

136

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

137

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

138

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

139

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa

140

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Base granular.

Un: m2

Materiales
Descripción
Agregado Grueso Zarandeado
Suelo Cohesivo
Agua
SUBTOTAL I - (Materiales)

Un.
m³
m³
m³

Cantidad
0.2299
0.033
0.200

C. Unitario
216.96
83.88
34.06

Parcial
49.89
2.77
6.81

Importe

59.47

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
C hofer (motoniv)
C hofer (rodillo)
SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]
0.0000
0.0017
0.0000
0.0033
0.0026
0.0032

Cant.
1.00

C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

1161

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

Cant.
1

C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

600

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

=

5.91 $/m2

769.29
576.97
320.54
1676.03
502.81
3845.64

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

3,845.64 $/d
600.00 m2/día

=

6.41 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
100.00 1,068,457.89
1,068,457.89
100.00
Costo Diario Equipos:
1,068,457.89
100.00

0.00072 1,068,457.89
0.00054 1,068,457.89
0.0003
1,068,457.89
16.7603
100.00
5.0281
100.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

1759.43
1319.57
733.10
2346.45
703.93
6862.47

m2/día

6,862.47 $/d
1,161.00 m2/día

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =

Importe
0.00
1.58
0.00
2.67
2.44
3.06

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
140.00 2,443,650.18
2,443,650.18
140.00
Costo Diario Equipos:
2,443,650.18
140.00

0.00072 2,443,650.18
0.00054 2,443,650.18
0.0003
2,443,650.18
16.7603
140.00
5.0281
140.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:
C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

Parcial

9.75

Equipos
Descripción
Motoniveladora

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

12.32 $/m2
$/m2

81.53 $/m2

Gastos Generales 15%

12.23 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costo

93.76 $/m2

Beneficios 10%

9.38 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

103.14 $/m2
21.66 $/m2
3,50 %

3.61 $/m2

1,375 %

1.42 $/m2

1,2 %

1.24 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

131.06 $/m2

Valor adoptado=

131.06 $/m2
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Un: m²

ENRIPIADO
Materiales
Descripción

Un.

Material granular de relleno

m³

Cantidad
0.1000

C. Unitario

Parcial

180.15

Importe

18.02

SUBTOTAL I - (Materiales)

18.02

Mano de Obra

dia

Cantidad
[dia/m²]
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87

Oficial

dia

0.0000

945.76

Medio Oficial

dia

0.0000

871.98

0.00

Ayudante

dia

0.0150

800.43

12.01

dia

0.00062

945.76

0.58

Descripción

Un.

Oficial Espec.

chofer

Parcial

Importe

0.00
0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

12.59

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo Costo Total Pot. Total

Motoniveladora

1.00

140.00

2,443,650.18

2,443,650

140.00

Rodillo neumático

0.00

100.00

1,068,457.89

0
2,443,650

140.00

Amortiza c ión= V a lor ($ ) x (hs tra ba jo/ dí a ) / (hs vida útil)=

0.0008

2,443,650

1954.92

$/d

Costo Re p. y Re p. = 7 5 % x Costo Amotiza c ión=

0.0006

2,443,650

1466.19

$/d

Inte re se s = Ta sa Anua l (% ) x (hs tra ba jo dí a ) / (2 x2 . 0 0 0 )=

0.0003

2,443,650

733.10

$/d

16.7603

140.00

2346.45

$/d

5.0281

140.00

703.93

$/d

Costo Diario Equipos:

7204.59

$/d

Costo Combustible = Consumo x P re c io Comb. X Hp =
Costo Lubric a nte s= 3 0 % x Costo Combustible =

Rendimiento Equipos:

3840

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00

m2/día

7,204.59 $/d

=

1.88 $/m²

3,840.00 m2/día

SUBTOTAL III - (Equipos)

SUBTOTAL (I + II + III + IV)

32.48 $/m²

Gastos Generales 15%

4.87 $/m²

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

37.35 $/m²

Beneficios 10%

3.74 $/m²

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1.88 $/m²

41.09 $/m²
8.63 $/m²
3,50 %

0.30 $/m²

1,375 %

0.12 $/m²

1,2 %

0.10 $/m²

Subtotal 3) con impuestos

50.24 $/m²

Valor adoptado=

50.24 $/m²
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Provisión y montaje de columna metálica recta de 7 m de altura libre

Descripción

Un

Cant

Unidad: u

Costo Unitario Costo Total

a) Materiales

Hormigon
m3
0,16
Jabalina tipo Cowereld 5/8" por 1,50 m AC - CUucon tomacables 1
Bloquete 1/2 x 2 Bronce
u
1
Tomacable de bronce
u
1
Cable desnudo de Cobre 6 mm2
m
0,6
Columna metálica
u
1
Pintura asfáltica
lts
0,15
Pintura sintetica secado ràpido
lts
1,25
Aguarras
lts
0,25
Lija
u
0,1
Viruta x 200 grs
u
0,1
Estopa 400 grs
u
0,25
Rodillo de lana de 10 cm
u
0,25
Pincel grande
u
0,25

1600
180,14
41,94
64,37
9,8
4800
116
150,57
25
5
30
20
35
60

Total Materiales (a)
b) Mano de obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

256,00
180,14
41,94
64,37
5,88
4.800,00
17,40
188,21
6,25
0,50
3,00
5,00
8,75
15,00
$5.592,44

$5.592,44

hs.
hs.
hs.
hs.

2,5

3

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total mano de obra (b):

$430,45
$0,00
$0,00
$372,53
$802,98

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,800

0,6

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

222,34
0,00
0,00
356,90

Total equipos (c):

$579,24

Total transporte (d):

$0,00
$0,00

d) Transporte

SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adpotado

$6.974,67
$1.046,20
$8.020,87
$802,09
$8.822,95
$1.852,82
$308,80
$121,32
$105,88
$11.211,77
$11.211,77
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Provisión y montaje de columna metálica de 7 m de altura libre y
brazo simple de 2 m

Descripción

Un

Cant

Unidad: u

Costo Unitario Costo Total

a) Materiales

Hormigon
m3
0,16
Jabalina tipo Cowereld 5/8" por 1,50 m AC - CUucon tomacables 1
Bloquete 1/2 x 2 Bronce
u
1
Tomacable de bronce
u
1
Cable desnudo de Cobre 6 mm2
m
0,6
Columna metálica
u
1
Brazo de 2 m de longitud
u
1
Pintura asfáltica
lts
0,15
Pintura sintetica secado ràpido
lts
1,25
Aguarras
lts
0,25
Lija
u
0,1
Viruta x 200 grs
u
0,1
Estopa 400 grs
u
0,25
Rodillo de lana de 10 cm
u
0,25
Pincel grande
u
0,25

1600
180,14
41,94
64,37
9,8
4800
500
116
150,57
25
5
30
20
35
60

Total Materiales (a)
B) MANO DE OBRA

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

256,00
180,14
41,94
64,37
5,88
4.800,00
500,00
17,40
188,21
6,25
0,50
3,00
5,00
8,75
15,00
$6.092,44
$6.092,44

hs.
hs.
hs.
hs.

2,5

3

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b)

$430,45
$0,00
$0,00
$372,53
$802,98

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,800

0,6

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

222,34
0,00
0,00
356,90

Total equipos ( c )

$579,24

Total Transporte (d):

$0,00
$7.474,67
$1.121,20
$8.595,87
$859,59
$9.455,45
$1.985,64
$330,94
$130,01
$113,47
$12.015,52
$12.015,52

d) Transporte

$0,00
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado
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Provisión y montaje de columna metálica recta de 7 m de altura libre
con brazo doble

Descripción

Un

Cant

Costo Unitario

a) Materiales
Hormigon
m3
0,16
Jabalina tipo Cowereld 5/8" por 1,50 m AC - CUucon tomacables 1
Bloquete 1/2 x 2 Bronce
u
1
Tomacable de bronce
u
1
Cable desnudo de Cobre 6 mm2
m
0,6
Columna metálica
u
1
Pintura asfáltica
lts
0,4
Pintura sintetica secado ràpido
lts
1,5
Aguarras
lts
0,3
Lija
u
0,3
Viruta x 200 grs
u
0,2
Estopa 400 grs
u
0,3
Rodillo de lana de 10 cm
u
0,25
Pincel grande
u
0,25

1600
180,14
41,94
64,37
9,8
6516,21
116
150,57
25
5
30
20
35
60

Total Materiales (a)

b) Mano de Obra
Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

Costo
Total
$
256,00
$
180,14
$
41,94
$
64,37
$
5,88
$ 6.516,21
$
46,40
$
225,86
$
7,50
$
1,50
$
6,00
$
6,00
$
8,75
$
15,00
$7.381,55
$7.381,55

hs.
hs.
hs.
hs.

3

3

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b)

c) Equipos
Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

Unidad: u

$516,55
$0,00
$0,00
$372,53
$889,07

hs.
hs.
hs.
hs.

1,000

1,8

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

277,93
0,00
0,00
1070,69

Total Equipos ( c )

$1.348,62

Total Transporte (d)

$0,00

d) Transporte
$0,00
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado

$9.619,24
$1.442,89
$11.062,13
$1.106,21
$12.168,34
$2.555,35
$425,89
$167,31
$146,02
$15.462,92
$15.462,92
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Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados

Descripción

Un

Cant

Un: m
Costo
Total

Costo unitario

a) Materiales

Cable Preensamblado 2 x 25 mm2 Al

m

1

19 $

19,00

Varios

gl

1

2,5 $

2,50

Total Materiales (a)
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$21,50

hs.
hs.
hs.
hs.

0,05

0,1

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b)

$8,61
$0,00
$0,00
$12,42
$21,03

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,050

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

0,00
0,00
22,50
0,00

Total Equipos ( c )

$22,50

Transporte (d)

$0,00
$65,03
$9,75
$74,78
$7,48
$82,26
$17,27
$2,88
$1,13
$0,99
$104,53
$104,53

d) Transporte

$0,00
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado
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Unidad: m

Provisión y colocación de cables subterráneos (4 x 6 mm2)
Descripción

Un

Cant

Costo Unitario Costo Total

a) Materiales

Cable subterráneo 4 x 6 mm2
Arena mediana

m
m3

1

45,2 $

45,20

0,03

530 $

15,90

Caño de PVC 0,63 m

m

1

35 $

35,00

Cinta de señalización para líneas
Subterráneas

m

1

0,25 $

0,25

Total Materiales (a)
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$96,35

hs.
hs.
hs.
hs.

0,1

0,5

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b)

$17,22
$0,00
$0,00
$62,09
$79,31

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,050

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

13,90
0,00
0,00
0,00

Total Equipos ( c)

$13,90

Total Transporte (d)

$0,00
$189,55
$28,43
$217,99
$21,80
$239,78
$50,35
$8,39
$3,30
$2,88
$304,71
$304,71

d) Transporte

$0,00
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado
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Unidad: u

Tablero de Alumbrado Público

Descripción

Un

Cant.

Costo Unitario Costo Total

a) Materiales

Gabinete Metálico

u

1

1667,35 $

1.667,35

Fotocontrol con base

u

1

188 $

188,00

Contactor Trifásico 40 A

u

1

1718,96 $

1.718,96

Interruptores Termomagnéticos 32 A

u

3

157,41 $

472,23

Morseto para conexion linea preensamblado PKD
u 14

4

25,48 $

101,92

Interruptores Termomagnéticos 6 A

u

1

152,85 $

152,85

Conductor preensamblado 4 x 10 mm2 Cu

m

1

75,27 $

75,27

Flejes de acero inoxidable

m

2

36,2 $

72,40

Hebillas para flejes (caja x 100)

cja

0,4

12,57 $

5,03

Borneras 4 T 25
Terminales a compresion de Cu

u
u

10
4

71,4 $
4,33 $

714,00
17,32

Varios

Gl

1

0 $

Total Materiales (a):
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$5.185,33

hs.
hs.
hs.
hs.

8

8

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b):

$1.377,46
$0,00
$0,00
$993,40
$2.370,86

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.
Total Equipos (c):

2,000

2

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

555,86
0,00
0,00
1189,66
$1.745,52

d) Transporte

TOTAL TRANSPORTE (D):
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado

$0,00
$0,00
$9.301,71
$1.395,26
$10.696,97
$1.069,70
$11.766,67
$2.471,00
$411,83
$161,79
$141,20
$14.952,49
$14.952,49
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Provisión y colocación de luminarias de sodio de alta presión de 150 W Unidad: u
Descripción

Un.

Cantidad

Costo Unitario

Costo
Total

a) Materiales

Artefacto de iluminación Marca Strand RS
150 completo con lampara y equipo
auxiliar de sodio super 150 w o similar
Cable simil plomo 2 x 1,5 mm2
Morseto

u
m
u

1
10
4

2466,21 $ 2.466,21
6,194 $
61,94
22,3 $
89,20

Total Materiales (a)
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$2.617,35

hs.
hs.
hs.
hs.

0,4

0,4

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b):

$68,87
$0,00
$0,00
$49,67
$118,54

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,397

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

0,00
0,00
178,64
0,00

Total Equipos (c):

$178,64

Total Transporte (d):

$0,00
$0,00

d) Transporte

SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor adoptado

$2.914,53
$437,18
$3.351,71
$335,17
$3.686,89
$774,25
$129,04
$50,69
$44,24
$4.685,11
$4.685,11
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Provisión e instalación de lámparas de vapor de mercurio
(Proyectores 250 w)
Descripción

Un

Cant

Unidad: u

Costo Unitario Costo Total

a) Materiales

Artefacto completo con lampara y equipo
auxiliar de mercurio halogenado 250 w
Cable simil plomo 2 x 1,5 mm2
Morseto

u
m
u

1
10
4

2700 $
6,19 $
22,4 $

Total Materiales (a)
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

2.700,00
61,90
89,60
$2.851,50

hs.
hs.
hs.
hs.

0,3

0,3

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b)

$51,65
$0,00
$0,00
$37,25
$88,91

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.
Total Equipos ( c )

0,300

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

0,00
0,00
134,99
0,00
$134,99

d) Transporte
Total Transporte (d)

SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado

$0,00
$0,00
$3.075,40
$461,31
$3.536,71
$353,67
$3.890,38
$816,98
$136,16
$53,49
$46,68
$4.943,70
$4.943,70
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Relevamiento y traza para ampliación de red (A.11.1.1)

Un: m

Materiales
Descripción

Materiales Varios

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Gl

1.00

0.25

0.25

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.25

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0014
0.0000
0.0019

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
1.30
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

2.80

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/m

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m
$/m

3.05 $/m

Gastos Generales 15%

0.46 $/m

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

3.51 $/m

Beneficios 10%

0.35 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

3.86 $/m

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00

0.81 $/m
3,50 %

0.14 $/m

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

0.05 $/m

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

0.05 $/m

Subtotal 3) con impuestos

4.90 $/m

Valor adoptado=

5.00 $/m
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría
Materiales
Descripción

Un.

Un: m³

Cantidad
0.00
0.00
0.00

C. Unitario
0.00
0.00
0.00

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0313
0.0000
0.1418

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
29.56
0.00
113.52
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

143.08

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m³

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m³

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/m³

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

143.08 $/m³
21.46 $/m³

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

164.54 $/m³

Beneficios 10%

16.45 $/m³

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

181.00 $/m³

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m³
$/m³

Gastos Generales 15%

0.00

38.01 $/m³
3,50 %

6.33 $/m³

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

2.49 $/m³

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

2.17 $/m³

Subtotal 3) con impuestos

230.00 $/m³

Valor adoptado=

230.00 $/m³
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Tapado y compactación de zanja

Un: m³

Materiales
Descripción

Un.

Colchon de arena

Cantidad

m3

0.084

C. Unitario
247.93

Parcial
20.83

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

20.83

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0050
0.0000
0.0302

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
4.73
0.00
24.21
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

28.94

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m³

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m³

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/m³

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

49.77 $/m³
7.47 $/m³

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

57.23 $/m³

Beneficios 10%

5.72 $/m³

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

62.95 $/m³

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m³
$/m³

Gastos Generales 15%

0.00

13.22 $/m³
3,50 %

2.20 $/m³

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

0.87 $/m³

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

0.76 $/m³

Subtotal 3) con impuestos

80.00 $/m³

Valor adoptado=

80.00 $/m³
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OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación cañerías 50 mm.

Un: m

Materiales
Descripción

Un.

Caños de media presion
Materiales varios

Cantidad

C. Unitario

1.000
1

49.00
4.36

m
Gl

Parcial
49.00

Importe

4.36

SUBTOTAL I - (Materiales)

53.36

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0125
0.0000
0.0351

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
11.82
0.00
28.13
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

39.95

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/m

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

93.31 $/m
14.00 $/m

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

107.31 $/m

Beneficios 10%

10.73 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

118.04 $/m

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m
$/m

Gastos Generales 15%

0.00

24.79 $/m
3,50 %

4.13 $/m

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

1.62 $/m

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

1.42 $/m

Subtotal 3) con impuestos

150.00 $/m

Valor adoptado=

150.00 $/m

155

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación cañerías 63 mm.

Un: m

Materiales
Descripción

Un.

Caños de media presion
Materiales varios

Cantidad

C. Unitario

1.000
1

71.49
8

m
Gl

Parcial
71.49

Importe

8.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

79.49

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0125
0.0000
0.0336

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
11.82
0.00
26.88
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

38.71

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/m

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

118.20 $/m
17.73 $/m

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

135.93 $/m

Beneficios 10%

13.59 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

149.52 $/m

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m
$/m

Gastos Generales 15%

0.00

31.40 $/m
3,50 %

5.23 $/m

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

2.06 $/m

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

1.79 $/m

Subtotal 3) con impuestos

190.00 $/m

Valor adoptado=

190.00 $/m
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación cañerías 90 mm.

Un: m

Materiales
Descripción

Un.

Caños de media presion
Materiales varios

Cantidad

C. Unitario

1.000
1

119.55
20

m
Gl

Parcial

Importe

119.55
20.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

139.55

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0188
0.0000
0.0367

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
17.73
0.00
29.34
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

47.08

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/m

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

186.63 $/m
27.99 $/m

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

214.62 $/m

Beneficios 10%

21.46 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

236.08 $/m

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m
$/m

Gastos Generales 15%

0.00

49.58 $/m
3,50 %

8.26 $/m

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

3.25 $/m

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

2.83 $/m

Subtotal 3) con impuestos

300.00 $/m

Valor adoptado=

300.00 $/m
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación cañerías 125 mm.

Un: m

Materiales
Descripción

Un.

Caños de media presion
Materiales varios

Cantidad

C. Unitario

1.000
1

400.25
43.64

m
Gl

Parcial
400.25

Importe

43.64

SUBTOTAL I - (Materiales)

443.89

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0250
0.0000
0.0376

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
23.64
0.00
30.13
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

53.78

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/m

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

497.67 $/m
74.65 $/m

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

572.32 $/m

Beneficios 10%

57.23 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

629.55 $/m

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m
$/m

Gastos Generales 15%

0.00

132.21 $/m
3,50 %

22.03 $/m

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

8.66 $/m

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

7.55 $/m

Subtotal 3) con impuestos

800.00 $/m

Valor adoptado=

800.00 $/m
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación de empalmes

Un: un

Materiales
Descripción

Un.

Empalmes varios
Materiales varios

Cantidad

C. Unitario

1.000
1

658.00
53.37

Nº
Gl

Parcial
658.00

Importe

53.37

SUBTOTAL I - (Materiales)

711.37

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0625
0.0000
0.0866

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
59.11
0.00
69.33
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

128.44

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/un

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/un

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/un

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/un
$/un

839.81 $/un

Gastos Generales 15%

125.97 $/un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

965.79 $/un

Beneficios 10%

96.58 $/un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

1 062.36 $/un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00

223.10 $/un
3,50 %

37.18 $/un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

14.61 $/un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

12.75 $/un

Subtotal 3) con impuestos

1 350.00 $/un

Valor adoptado=

1 350.00 $/un
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación de válvulas

Un: un

Materiales
Descripción

Un.

Valvulas Ø 125 mm
Materiales varios

Cantidad

C. Unitario

Parcial

1.000
1

1850.00
120.61

1850.00
120.61

Nº
Gl

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

1 970.61

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.3750
0.0000
0.2814

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
354.66
0.00
225.28
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

579.94

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/un

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/un

Cant.

HP
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

60

0.00 $/d
=
m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/un

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

2 550.55 $/un
382.58 $/un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

2 933.13 $/un

Beneficios 10%

293.31 $/un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

3 226.44 $/un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/un
$/un

Gastos Generales 15%

0.00

677.55 $/un
3,50 %

112.93 $/un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

44.36 $/un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

38.72 $/un

Subtotal 3) con impuestos

4 100.00 $/un

Valor adoptado=

4 100.00 $/un
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Conexión domic. de gas. Incluye gabinete c/ medidor y accesorios
Materiales
Descripción
Un.
Cantidad
C. Unitario
Accesorios varios
Gl
1,00
1.129,00

Un: un
Parcial
1.129,00

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

1.129,00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
C hofer (motoniv)
C hofer (rodillo)
SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

dia
dia
dia
dia
día
día

Equipos
Descripción
Motoniveladora

Cantidad
[dia/m²]
0,0000
0,0500
0,0000
0,0100
0,0000
0,0000

C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

Rendimiento Equipos:
C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =
C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

Rendimiento Equipos:
C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)
Gastos Generales 15%
Subtotal 1)Gastos Grales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%

Parcial

Importe

0,00
47,29
0,00
8,00
0,00
0,00
55,29

Cant.
1,00

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =

C. Unitario
[$/dia]
1109,87
945,76
871,98
800,43
945,76
945,76

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
140,00 2.443.650,18 2.443.650,18
140,00
Costo Diario Equipos: 2.443.650,18
140,00

0,0008
2.443.650,18
0,0006
2.443.650,18
0,0003
2.443.650,18
16,7603
140,00
5,0281
140,00
Costo Diario Equipos:
1100

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

7.204,59 $/d
1.100,00 m2/día

Cant.
1

=

0,00 $/Un:

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
100,00 1.068.457,89 1.068.457,89
100,00
Costo Diario Equipos: 1.068.457,89
100,00

0,0008
1.068.457,89
0,0006
1.068.457,89
0,0002
1.068.457,89
16,7603
100,00
5,0281
100,00
Costo Diario Equipos:
600

1954,92
1466,19
733,10
2346,45
703,93
7204,59

854,77
641,07
213,69
1676,03
502,81
3888,38

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

3.888,38 $/d
600,00 m2/día

=

0,00 $/Un:

0,00 $/Un:
1.184,29 $/Un:
177,64 $/Un:
1.361,94 $/Un:
136,19 $/Un:
1.498,13 $/Un:
314,61 $/Un:

Subtotal 3) con impuestos

1.812,74 $/Un:

Valor adoptado=

1.812,00 $/Un:
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Rotura y extrac.de veredas y contrapisos existentes

Un: m2

m3

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

0.00

Parcial

0.00

Importe
0.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.00

Mano de Obra
Descripción

Cantidad
[dia/m³]

Un.

C. Unitario
[$/dia]

Parcial

Importe

Oficial Espec.

dia

1109.87

0.00

Oficial

dia

945.76

0.00

Medio Oficial

dia

871.98

0.00

Ayudante

dia

800.43

142.80

Vigilancia 10% ay

dia

Chofer (Carg Frontal)

dia

945.76

0.00

Chofer (Cam Volc)

dia

945.76

0.00

0.1784

14.28

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)

157.08

Equipos
Descripción

Cant.

Cargador Frontal

HP

Costo Equipo
105.00

1.08

Costo Total

1 781 828.30

113.40

1 924 374.56

113.40

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

1 924 374.56

1385.55

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

1 924 374.56

1039.16

$/d

0.0003

1 924 374.56

577.31

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =

16.76033

113.40

1900.62

$/d

Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

5.028099

113.40

570.19

$/d

Costo Diario Equipos:

5472.83

$/d

Rendimiento Equipos:

240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

1 924 374.56

m³/d

5 472.83 $/d

=

22.80 $/m3

240.00 m³/d
SUBTOTAL III - (Equipos)

22.80 $/m3

Transporte
Descripción

Cant.

Camión Volcador

HP

Costo Equipo
160.00

1.2

Costo Total

919 421.49

192.00

1 103 305.79

192.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

1 103 305.79

794.38

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

1 103 305.79

595.79

$/d

0.0003

1 103 305.79

330.99

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =

16.76033

192.00

3217.98

$/d

Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

5.028099

192.00

965.40

$/d

Costo Diario Equipos:

5904.54

$/d

Capacidad del Camión

Pot. Total

1 103 305.79

6 m³

Número de Viajes

10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:
Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

60

m³ * Viajes /d

5 904.54 $/d
60

=

98.41 $/m3

m³ * Viajes /d

SUBTOTAL IV - (Transporte)

98.41 $/m3

SUBTOTAL (I + II + III + IV)

278.29 $/m3

Gastos Generales 15%

41.74 $/m3

Subtotal 1) Gastos Grales + Costos

320.03 $/m3

Beneficios 10%

32.00 $/m3

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

352.04 $/m3

IVA

21%

73.93 $/m3

INGRESOS BRUTOS

3,50 %

12.32 $/m3

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

4.84 0.00

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

4.22 0.00

Subtotal 3) con impuestos

447.35 $/m3

Valor adoptado=

447.35 $/m3
h = 0,36 m

161.05 $/m²
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Excavación, Perfilado y Compactación del terreno (C.6.3.2)
Materiales
Descripción

Un.

Un: m2

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.1377

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
0.00
0.00
110.21
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

110.21

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m2

Cant.

HP
160.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
20 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

120

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
120
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

110.21 $/m2
16.53 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

126.74 $/m2

Beneficios 10%

12.67 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

139.42 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2
$/m2

Gastos Generales 15%

0.00

29.28 $/m2
3,50 %

4.88 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

1.92 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

1.67 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

177.16 $/m2

Valor adoptado=

177.16 $/m2
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Piso de Hº fratazado p/ caminerías…

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Hº elaborado H13

m2

Cantidad
1.00

C. Unitario

Parcial

215.00

Importe

215.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

215.00

Trabajos complemetarios
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

m2

Importe

0.00

SUBTOTAL II - (Trabajos complementarios)

0.00

Mano de Obra

Oficial Espec.

dia

Cantidad
[dia/m²]
0.0000

Oficial

dia

0.0240

945.76

Medio Oficial

dia

0.0000

871.98

0.00

Ayudante

dia

0.0386

800.43

30.90

945.76

0.00

Descripción

Un.

chofer

dia

C. Unitario
[$/dia]
1109.87

Parcial

Importe

0.00
22.70

SUBTOTAL III - (Mano de Obra)

53.59

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo

105.00

1

Cargador frontal

1 781 828.30

Costo Total

105.00

1 781 828

105.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida
útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) /
(2x2.000)=

0.0008

1 781 828

1425.46

$/d

0.0006

1 781 828

1069.10

$/d

0.0003

1 781 828

534.55

$/d

Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =

16.7603

105.00

1759.83

$/d

5.0281

105.00

527.95

$/d

Costo Diario Equipos:

5316.89

$/d

Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

360

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

1 781 828

m2/día

5 316.89 $/d

=

14.77 $/m2

360.00 m2/día
SUBTOTAL IV - (Equipos)

SUBTOTAL (I + II + III + IV + V)

14.77 $/m2

283.36 $/m2

Gastos Generales 15%

42.50 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

325.87 $/m2

Beneficios 10%

32.59 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

358.46 $/m2

IVA

21%

75.28 $/m2

INGRESOS BRUTOS

3,50 %

12.55 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

4.93 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

4.30 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

455.51 $/m2

Valor adoptado=

454.84 $/m2
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Entrada a domicilios

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Hº elaborado H13

m2

Cantidad

C. Unitario

1.00

Parcial

215.00

Importe

215.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

215.00

Trabajos complemetarios
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

m2

Importe

0.00

SUBTOTAL II - (Trabajos complementarios)

0.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial

dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]
0.0000
0.0240
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98

Ayudante

dia

0.0386

800.43

30.90

chofer

dia

945.76

0.00

Parcial

Importe

0.00
22.70
0.00

SUBTOTAL III - (Mano de Obra)

53.59

Equipos
Descripción

Cant.

HP
1

Cargador frontal

Costo Equipo

105.00

1 781 828.30

Costo Total

105.00

1 781 828

105.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida
útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.0008

1 781 828

1425.46

$/d

0.0006

1 781 828

1069.10

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) /
(2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =

0.0003

1 781 828

534.55

$/d

16.7603
105.00
5.0281
105.00
Costo Diario Equipos:

1759.83
527.95
5316.89

$/d
$/d
$/d

Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

360

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

1 781 828

m2/día

5 316.89 $/d

=

14.77 $/m2

360.00 m2/día

SUBTOTAL IV - (Equipos)
transporte
Descripción
camion volcador

14.77 $/m2

Cant.
0

HP
160.00

Costo Equipo
919 421.49

Costo Total
Pot. Total
0.00
0.00

0.00
Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.0008

0.00

0.00

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.0006

0.00

0.00

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=

0.0002

0.00

0.00

$/d

15.6430
0.00
4.6929
0.00
Costo Diario Equipos:

0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d

Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

capacidad del equipo

6

nº de viajes

17

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

SUBTOTAL V- (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV + V)

0.00 $/d
102.00 m2/d

=

0.00

0.00 $/m2

0.00 $/m2
283.36 $/m2

Gastos Generales 15%

42.50 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

325.87 $/m2

Beneficios 10%

32.59 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

358.46 $/m2

IVA

21%

75.28 $/m2

INGRESOS BRUTOS

3,50 %

12.55 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

4.93 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

4.30 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

455.51 $/m2

Valor adoptado=

454.84 $/m2
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Construcción de rampas de acceso
Materiales
Descripción
Cemento portland
Malla sima 20x20 d= 4,2 mm
Ripio bruto
Pintura para pavimento
SUBTOTAL I - (Materiales)

Un: Un
Un.
kg
m2
m3
lts

Cantidad
0.2329
0.031
0.200
0.050

C. Unitario
2.81
35.43
387.12
289.26

Parcial

Importe

0.65
1.11
77.42
14.46
93.66

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (motoniv)
Chofer (rodillo)

dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]
0.8750
1.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
827.54
0.00
800.43
0.00
0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Motoniveladora

1 627.97

Cant.
1.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
2 443 650.18
0.0006
2 443 650.18
0.0003
2 443 650.18
16.7603
140.00
5.0281
140.00
Costo Diario Equipos:
1100

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)
Gastos Generales 15%
Subtotal 1)Gastos Grales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%

1954.92
1466.19
733.10
2346.45
703.93
7204.59

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

7 204.59 $/d
1 100.00 m2/día

Cant.
1

=

6.55 $/Un

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
1 068 457.89
100.00
1 068 457.89
100.00
Costo Diario Equipos:
1 068 457.89
100.00

0.0008
1 068 457.89
0.0006
1 068 457.89
0.0002
1 068 457.89
16.7603
100.00
5.0281
100.00
Costo Diario Equipos:
600

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
2 443 650.18
140.00
2 443 650.18
140.00
Costo Diario Equipos:
2 443 650.18
140.00

854.77
641.07
213.69
1676.03
502.81
3888.38

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

3 888.38 $/d
600.00 m2/día

=

6.48 $/Un

13.03 $/Un
1 734.66 $/Un
260.20 $/Un
1 994.85 $/Un
199.49 $/Un
2 194.34 $/Un
460.81 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

2 655.15 $/Un

Valor adoptado=

2 655.09 $/Un
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Un: Un

Provisión y coloc. de papeleros metálicos
Materiales
Descripción
Cimiento de Hº ciclópeo
Canasto: malla artística 40x40
Marco caño estructural 3"x3"
Caño soporte d= 50 mm
SUBTOTAL I - (Materiales)

Un.
m³
m2
ml
ml

Cantidad
0.0080
0.224
0.988
0.188

C. Unitario
5 000.00
200.00
50.00
100.00

Parcial

Importe
40.00
44.75
49.38
18.75
152.88

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (motoniv)
Chofer (rodillo)

dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]
0.9000
1.4650

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
851.18
0.00
1 172.63
0.00
0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Motoniveladora

2 023.81

Cant.
1.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
2 443 650.18
0.00054
2 443 650.18
0.0003
2 443 650.18
16.7603
140.00
5.0281
140.00
Costo Diario Equipos:

1161

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
2 443 650.18
140.00
2 443 650.18
140.00
Costo Diario Equipos:
2 443 650.18
140.00

Cant.
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:
Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

=

5.91 $/Un

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
1 068 457.89
100.00
1 068 457.89
100.00
Costo Diario Equipos:
1 068 457.89
100.00

0.00072
1 068 457.89
0.00054
1 068 457.89
0.0003
1 068 457.89
16.7603
100.00
5.0281
100.00
Costo Diario Equipos:
600

769.29
576.97
320.54
1676.03
502.81
3845.64

=

6.41 $/Un

SUBTOTAL III - (Equipos)

2 176.69 $/Un
326.50 $/Un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costo

2 503.19 $/Un

Beneficios 10%

250.32 $/Un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

2 753.51 $/Un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Un
$/Un

Gastos Generales 15%

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

3 845.64 $/d
600.00 m2/día

SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

6 862.47 $/d
1 161.00 m2/día

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

1759.43
1319.57
733.10
2346.45
703.93
6862.47

578.24 $/Un
3,50 %

96.37 $/Un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

37.86 $/Un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

33.04 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

3 499.02 $/Un

Valor adoptado=

3 503.00 $/Un
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Provisiòn y colocación de Nomencladores urbanos

Un: Un

Materiales
Descripción

Un.

Cimiento de Hº ciclópeo

m3

Cantidad
0.1040

C. Unitario
5 000.00

Parcial
520.00

Chapa lisa

m2

0.8800

200.00

176.00

Pintura antióxido

lts

0.5000

15.00

7.50

Pintura reflectiva

lts

0.5000

35.00

17.50

Esmalte sintético

lts

0.5000

21.05

10.53

Caño de 3"

m

3.5000

100.00

350.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

1 081.53

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.

dia

Oficial

dia

Medio Oficial

dia

Ayudante

dia

Chofer

Cantidad
[dia/m²]
0.4000
0.9000

dia

C. Unitario
[$/dia]

Parcial

1109.87

0.00

945.76

378.30

871.98

0.00

800.43

720.39

945.76

0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

Importe

1 098.69

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo

Costo Total

Pot. Total

PLANTA DE HORMIGON

1

20.00

3 025 850.00

3 025 850

20.00

SILOS CEMENTO 35 TN

2

2.50

216 528.69

433 057
3 458 907

25.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

3 458 907

2490.41

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

3 458 907

1867.81

$/d

0.0003

3 458 907

1037.67

$/d

16.7603

25.00

419.01

$/d

5.0281

25.00

125.70

$/d

Costo Diario Equipos:

5940.61

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

5 940.61 $/d

5.00

m2/día
=

20.84 $/Un

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 1
Descripción

20.84 $/Un
Cant.

CAMIONES MOTOHORMIGONERO

HP

Costo Equipo

Costo Total

180.00

2 460 511.08

2 042 224

149.40

1

105.00

1 781 828.30

1 781 828
3 824 052

254.40

CARGADOR FRONTAL 75 HP

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

3 824 052

2753.32

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

3 824 052

2064.99

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=

0.00030

3 824 052

1147.22

$/d

Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =

16.7603

254.40

4263.83

$/d

5.0281

254.40

1279.15

$/d

Costo Diario Equipos:

11508.50

$/d

Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

0.83

105.00

m2/día

11 508.50 $/d

=

40.38 $/Un

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 2
Descripción

40.38 $/Un
Cant.

EQUIPAMIENTO P PAV HºSº 20 HP

HP

Costo Equipo

20.00

1

Costo Total

984 200.35

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

984 200

708.62

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

984 200

531.47

$/d

0.0003

984 200

295.26

$/d

16.7603

20.00

335.21

$/d

5.0281

20.00

100.56

$/d

Costo Diario Equipos:

1971.12

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

1 971.12 $/d

Pot. Total

984 200
984 200

20.00
20.00

m2/día
=

6.92 $/Un

285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 3
SUBTOTAL III - (Equipos1 +Equipos2 + Equipos 3)
SUBTOTAL (I + II + III)

2 241.44 $/Un

Gastos Generales 15%

336.22 $/Un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

2 577.66 $/Un

Beneficios 10%

257.77 $/Un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

2 835.42 $/Un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Un
61.22 $/Un

595.44 $/Un
3,50 %

99.24 $/Un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

38.99 $/Un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

34.03 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

3 603.11 $/Un

Valor adoptado=

3 600.00 $/Un
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Prov. Y Coloc. Indicadores de paradas de colectivos

Un: Un

Materiales
Descripción
Cimiento de Hº ciclópeo
Chapa lisa
Pintura antióxido
Pintura reflectiva
Esmalte sintético
Caño de 3"

Un.
m3
m2
lts
lts
lts
m

Cantidad
0.1040
0.3000
0.3000
0.3000
0.3000
3.5000

C. Unitario
5 000.00
200.00
15.00
35.00
21.05
100.00

Parcial
520.00
60.00
4.50
10.50
6.32
350.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

951.32

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer

dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]
0.3200
0.6100

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76

Parcial

Importe

0.00
302.64
0.00
488.26
0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
PLANTA DE HORMIGON
SILOS CEMENTO 35 TN

790.90

Cant.
1
2

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
3 025 850.00
3 025 850
20.00
2.50
216 528.69
433 057
5.00
3 458 907
25.00

0.00072
3 458 907
0.00054
3 458 907
0.0003
3 458 907
16.7603
25.00
5.0281
25.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

5 940.61 $/d
285.00 m2/día

2490.41
1867.81
1037.67
419.01
125.70
5940.61

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día
=

20.84 $/Un

SUBTOTAL Equipo 1
Descripción
CAMIONES MOTOHORMIGONERO
CARGADOR FRONTAL 75 HP

20.84 $/Un
Cant.
0.83
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
3 824 052
0.00054
3 824 052
0.00030
3 824 052
16.7603
254.40
5.0281
254.40
Costo Diario Equipos:
285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
180.00
2 460 511.08
2 042 224
149.40
105.00
1 781 828.30
1 781 828
105.00
3 824 052
254.40
2753.32
2064.99
1147.22
4263.83
1279.15
11508.50

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

11 508.50 $/d
285.00 m2/día

=

40.38 $/Un

SUBTOTAL Equipo 2
Descripción
EQUIPAMIENTO P PAV HºSº 20 HP

40.38 $/Un
Cant.
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
984 200.35
984 200
20.00
984 200
20.00

0.00072
984 200
0.00054
984 200
0.0003
984 200
16.7603
20.00
5.0281
20.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

1 971.12 $/d
285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 3

SUBTOTAL III - (Equipos1 +Equipos2 + Equipos 3)
SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día
=

6.92 $/Un

0.00 $/Un
61.22 $/Un
1 803.44 $/Un

Gastos Generales 15%

270.52 $/Un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

2 073.96 $/Un

Beneficios 10%

207.40 $/Un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

2 281.35 $/Un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

708.62
531.47
295.26
335.21
100.56
1971.12

479.08 $/Un
3,50 %

79.85 $/Un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

31.37 $/Un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

27.38 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

2 899.03 $/Un

Valor adoptado=

2 900.00 $/Un
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Ejecución de Refugios en paradas de colectivos

Un: Un

Materiales
Descripción
Cimiento de Hº ciclópeo
Chapa luminizada Nº 25
Canaleta de chapa galvanizada
Perfil L de 4"x1/4"
Perfil L de 2"x1/4"
Tabón de madera 2"x7"
Pintura antióxido
Esmalte sintético
Caño de hiero de 4,5""
Caño de hiero d= 160 mm

Un.
m3
m2
m
m
m
Un.
lts
lts
m
m

Cantidad
0.5000
9.0000
4.0000
16.0000
10.0000
2.0000
2.0000
2.0000
5.5000
5.5000

C. Unitario
5 000.00
220.00
130.00
180.00
87.00
200.00
15.00
21.00
150.00
321.00

Parcial
2 500.00
1 980.00
520.00
2 880.00
870.00
400.00
30.00
42.00
825.00
1 765.50

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

11 812.50

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer

dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]
1.3000
1.7000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76

Parcial

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
PLANTA DE HORMIGON
SILOS CEMENTO 35 TN

2 590.22

Cant.
1
2

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
3 025 850.00
3 025 850
20.00
2.50
216 528.69
433 057
5.00
3 458 907
25.00

0.00072
3 458 907
0.00054
3 458 907
0.0003
3 458 907
16.7603
25.00
5.0281
25.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

5 940.61 $/d
285.00 m2/día

2490.41
1867.81
1037.67
419.01
125.70
5940.61

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día
=

20.84 $/Un

SUBTOTAL Equipo 1
Descripción
CAMIONES MOTOHORMIGONERO
CARGADOR FRONTAL 75 HP

20.84 $/Un
Cant.
0.83
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
180.00
2 460 511.08
2 042 224
149.40
105.00
1 781 828.30
1 781 828
105.00
3 824 052
254.40

0.00072
3 824 052
0.00054
3 824 052
0.00030
3 824 052
16.7603
254.40
5.0281
254.40
Costo Diario Equipos:
285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

2753.32
2064.99
1147.22
4263.83
1279.15
11508.50

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

11 508.50 $/d
285.00 m2/día

=

40.38 $/Un

SUBTOTAL Equipo 2
Descripción
EQUIPAMIENTO P PAV HºSº 20 HP

40.38 $/Un
Cant.
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
984 200.35
984 200
20.00
984 200
20.00

0.00072
984 200
0.00054
984 200
0.0003
984 200
16.7603
20.00
5.0281
20.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

1 971.12 $/d
285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 3

SUBTOTAL III - (Equipos1 +Equipos2 + Equipos 3)
SUBTOTAL (I + II + III)

708.62
531.47
295.26
335.21
100.56
1971.12

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día
=

6.92 $/Un

0.00 $/Un
61.22 $/Un
14 463.94 $/Un

Gastos Generales 15%

2 169.59 $/Un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

16 633.54 $/Un

Beneficios 10%

1 663.35 $/Un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

18 296.89 $/Un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

Importe

0.00
1 229.49
0.00
1 360.73
0.00

3 842.35 $/Un
3,50 %

640.39 $/Un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

251.58 $/Un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

219.56 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

23 250.77 $/Un

Valor adoptado=

23 250.00 $/Un

170

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y Colocación de árboles autóctonos (C.5.1.1)

Un: Un

Materiales
Descripción
Arboles de 2 mts. de fuste
Tierra negra
Fertilizante
Tutor

Un.
Un.
m3
Kg
Un.

Cantidad
1.0000
0.0800
0.0020
1.0000

C. Unitario
191.00
200.00
2 250.00
100.00

Parcial
191.00
16.00
4.50
100.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

311.50

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer

dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]

0.0220

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76

Parcial

Importe

0.00
0.00
0.00
17.61
0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
PLANTA DE HORMIGON
SILOS CEMENTO 35 TN

17.61

Cant.
0
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
0
0.00054
0
0.0003
0
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
3 025 850.00
0
0.00
2.50
216 528.69
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

0.00 $/d
285.00 m2/día

=

0.00 $/Un

SUBTOTAL Equipo 1
Descripción
CAMIONES MOTOHORMIGONERO
CARGADOR FRONTAL 75 HP

0.00 $/Un
Cant.
0
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
0
0.00054
0
0.00030
0
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
180.00
2 460 511.08
0
0.00
105.00
1 781 828.30
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

0.00 $/d
285.00 m2/día

=

0.00 $/Un

SUBTOTAL Equipo 2
Descripción
EQUIPAMIENTO P PAV HºSº 20 HP

0.00 $/Un
Cant.
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
984 200.35
984 200
20.00
984 200
20.00

0.00072
984 200
0.00054
984 200
0.0003
984 200
16.7603
20.00
5.0281
20.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

1 971.12 $/d
285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 3

SUBTOTAL III - (Equipos1 +Equipos2 + Equipos 3)
SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día
=

6.92 $/Un

0.00 $/Un
0.00 $/Un
329.11 $/Un

Gastos Generales 15%

49.37 $/Un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

378.48 $/Un

Beneficios 10%

37.85 $/Un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

416.32 $/Un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

708.62
531.47
295.26
335.21
100.56
1971.12

87.43 $/Un
3,50 %

14.57 $/Un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

5.72 $/Un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

5.00 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

529.04 $/Un

Valor adoptado=

530.00 $/Un
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y Colocación de árboles autóctonos (C.6.1.1)

Un: Un

Materiales
Descripción
Arboles de 2 mts. de fuste
Tierra negra
Fertilizante
Tutor

Un.
Un.
m3
Kg
Un.

Cantidad
1.0000
0.0800
0.0020
1.0000

C. Unitario
191.00
200.00
2 250.00
100.00

Parcial
191.00
16.00
4.50
100.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

311.50

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer

dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m²]

0.0220

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76

Parcial

Importe

0.00
0.00
0.00
17.61
0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
PLANTA DE HORMIGON
SILOS CEMENTO 35 TN

17.61

Cant.
0
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
0
0.00054
0
0.0003
0
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
3 025 850.00
0
0.00
2.50
216 528.69
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

0.00 $/d
285.00 m2/día

=

0.00 $/Un

SUBTOTAL Equipo 1
Descripción
CAMIONES MOTOHORMIGONERO
CARGADOR FRONTAL 75 HP

0.00 $/Un
Cant.
0
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
0
0.00054
0
0.00030
0
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
180.00
2 460 511.08
0
0.00
105.00
1 781 828.30
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

0.00 $/d
285.00 m2/día

=

0.00 $/Un

SUBTOTAL Equipo 2
Descripción
EQUIPAMIENTO P PAV HºSº 20 HP

0.00 $/Un
Cant.
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
20.00
984 200.35
984 200
20.00
984 200
20.00

0.00072
984 200
0.00054
984 200
0.0003
984 200
16.7603
20.00
5.0281
20.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

285

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

1 971.12 $/d
285.00 m2/día
SUBTOTAL Equipo 3

SUBTOTAL III - (Equipos1 +Equipos2 + Equipos 3)
SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día
=

6.92 $/Un

0.00 $/Un
0.00 $/Un
329.11 $/Un

Gastos Generales 15%

49.37 $/Un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

378.48 $/Un

Beneficios 10%

37.85 $/Un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

416.32 $/Un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

708.62
531.47
295.26
335.21
100.56
1971.12

87.43 $/Un
3,50 %

14.57 $/Un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

5.72 $/Un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

5.00 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

529.04 $/Un

Valor adoptado=

530.00 $/Un
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Nivelación del terreno. Extrac. de tierra y taludes existentes
Materiales
Descripción

Un.

Un: m³

Cantidad
0.00
0.00
0.00

C. Unitario
0.00
0.00
0.00

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0005
0.0009
0.0009
0.0009

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
0.47
0.00
0.72
0.85
0.85

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

2.90

Cant.
0.55

HP
105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
980 005.57
1 781 828.30
57.75
980 005.57

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
980 005.57
0.0006
980 005.57
0.0003
980 005.57
16.7603
57.75
5.0281
57.75
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

784.00
588.00
294.00
967.91
290.37
2924.28

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

2 924.28 $/d
240.00 m³/d

=

12.18 $/m³

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

12.18 $/m³

Cant.

HP
1

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

160.00

0.00080
919 421.49
0.00060
919 421.49
0.0003
919 421.49
16.7603
160.00
5.02810
160.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
919 421.49
919 421.49
160.00
919 421.49
160.00
735.54
551.65
275.83
2681.65
804.50
5049.17

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
20 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:
Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

120

m³ * Viajes /d

5 049.17 $/d
=
120
m³ * Viajes /d

42.08 $/m³

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

57.16 $/m³
8.57 $/m³

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

65.73 $/m³

Beneficios 10%

6.57 $/m³

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

72.30 $/m³

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

42.08 $/m³
$/m³

Gastos Generales 15%

57.75

15.18 $/m³
3,50 %

2.53 $/m³

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

0.99 $/m³

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

0.87 $/m³

Subtotal 3) con impuestos

91.88 $/m³

Valor adoptado=

92.00 $/m³
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y coloc. De champas de césped
Materiales
Descripción
Champas de césped

Un: m2
Un.
m2

Cantidad
1.00

C. Unitario
86.00

Parcial
86.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

86.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.0090

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00
7.20
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

7.20

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m2

Cant.

HP
160.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
20 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

120

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
120
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

93.20 $/m2
13.98 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

107.18 $/m2

Beneficios 10%

10.72 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

117.90 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2
$/m2

Gastos Generales 15%

0.00

24.76 $/m2
3,50 %

4.13 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

1.62 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

1.41 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

149.83 $/m2

Valor adoptado=

150.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y Colocación de Semillas de césped de 7 variedades
Materiales
Descripción
Semillas de césped

Un.
kg

Un: kg

Cantidad
1.00

C. Unitario
7.70

Parcial

Importe
7.70

SUBTOTAL I - (Materiales)

7.70

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.0025

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

2.00

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/kg

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/kg

Cant.

HP
160.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
20 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

120

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
120
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/kg

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

9.70 $/kg
1.46 $/kg

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

11.16 $/kg

Beneficios 10%

1.12 $/kg

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

12.27 $/kg

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/kg
$/kg

Gastos Generales 15%

0.00

2.58 $/kg
3,50 %

0.43 $/kg

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

0.17 $/kg

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

0.15 $/kg

Subtotal 3) con impuestos

15.59 $/kg

Valor adoptado=

15.00 $/kg
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y Colocación Tierra negra
Materiales
Descripción
tierra negra

Un: m3
Un.
m3

Cantidad
1.05

C. Unitario
262.00

Parcial
275.10

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

275.10

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.0063

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

5.00

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m3

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m3

Cant.

HP
160.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
20 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

120

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
120
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/m3

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

280.10 $/m3
42.02 $/m3

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

322.12 $/m3

Beneficios 10%

32.21 $/m3

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

354.33 $/m3

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m3
$/m3

Gastos Generales 15%

0.00

74.41 $/m3
3,50 %

12.40 $/m3

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

4.87 $/m3

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

4.25 $/m3

Subtotal 3) con impuestos

450.26 $/m3

Valor adoptado=

450.00 $/m3
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Excavación, Perfilado y Compactación del terreno (C.6.3.2)
Materiales
Descripción

Un.

Un: m2

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.1377

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
0.00
0.00
110.21
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

110.21

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m2

Cant.

HP
160.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
20 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

120

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
120
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

110.21 $/m2
16.53 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

126.74 $/m2

Beneficios 10%

12.67 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

139.42 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2
$/m2

Gastos Generales 15%

0.00

29.28 $/m2
3,50 %

4.88 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

1.92 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

1.67 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

177.16 $/m2

Valor adoptado=

177.16 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Piso de Hº fratazado p/ caminerías…

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Hº elaborado H13

m2

Cantidad
1.00

C. Unitario

Parcial

215.00

Importe

215.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

215.00

Trabajos complemetarios
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

m2

Importe

0.00

SUBTOTAL II - (Trabajos complementarios)

0.00

Mano de Obra

dia

Cantidad
[dia/m²]
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87

Oficial

dia

0.0240

945.76

Medio Oficial

dia

0.0000

871.98

0.00

Ayudante

dia

0.0386

800.43

30.90

945.76

0.00

Descripción

Un.

Oficial Espec.

chofer

dia

Parcial

Importe

0.00
22.70

SUBTOTAL III - (Mano de Obra)

53.59

Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo

105.00

1

Cargador frontal

1 781 828.30

Costo Total

105.00

1 781 828

105.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida
útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) /
(2x2.000)=

0.0008

1 781 828

1425.46

$/d

0.0006

1 781 828

1069.10

$/d

0.0003

1 781 828

534.55

$/d

Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =

16.7603

105.00

1759.83

$/d

5.0281

105.00

527.95

$/d

Costo Diario Equipos:

5316.89

$/d

Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

360

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

1 781 828

m2/día

5 316.89 $/d

=

14.77 $/m2

360.00 m2/día
SUBTOTAL IV - (Equipos)

SUBTOTAL (I + II + III + IV + V)

14.77 $/m2

283.36 $/m2

Gastos Generales 15%

42.50 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

325.87 $/m2

Beneficios 10%

32.59 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

358.46 $/m2

IVA

21%

75.28 $/m2

INGRESOS BRUTOS

3,50 %

12.55 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

4.93 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

4.30 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

455.51 $/m2

Valor adoptado=

454.84 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Bancos lineales

Un: m

Materiales
Descripción
Ladrillo común
Cemento
Arena
Ripio bruto
Cal
Pintura sellaporos

Un.
nº
kg
m3
m3
kg
lts

Cantidad
70.00
89.00
0.25
0.40
14.40
0.80

C. Unitario
4.13
2.81
247.00
247.00
4.96
163.00

Parcial
289.10
250.09
61.75
98.80
71.42
130.40

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

901.56

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.8000
1.4000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
756.61
0.00
1 120.60
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

1 877.21

Cant.

HP
0

105.00

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
1 781 828.30
0.00
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

0.00 $/d
240.00 m³/d

=

0.00 $/m

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00 $/m

Cant.

HP
160.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
0.00
919 421.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
20 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

120

m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
120
m³ * Viajes /d

0.00 $/m

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m

Gastos Generales 15%

2 778.77 $/m
416.82 $/m

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

3 195.59 $/m

Beneficios 10%

319.56 $/m

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

3 515.15 $/m

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m

738.18 $/m
3,50 %

123.03 $/m

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

48.33 $/m

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

42.18 $/m

Subtotal 3) con impuestos

4 466.88 $/m

Valor adoptado=

4 466.64 $/m
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Un: Un

Provisión y colocación de papeleros
Materiales
Descripción
Papelero s/ pliegos
Cemento
Ripio bruto

Un.
un
kg
m3

Cantidad
1.0000
30.000
0.200

C. Unitario
1 626.00
2.8100
247.9300

Parcial
1 626.00
84.30
49.59

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

1 759.89

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Chofer (motoniv)
Chofer (rodillo)

dia
dia
dia
dia
dis
día

Cantidad
[dia/m²]
0.0250
0.0250

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
23.64
0.00
20.01
0.00
0.00

SUBTOTAL I - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Motoniveladora

43.65

Cant.
0.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

0.00072
0.00
0.00054
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

1161

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

HP
Costo Equipo Costo Total
140.00
2 443 650.18
Costo Diario Equipos:

Cant.
0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

=

0.00072
0.00
0.00054
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:
600

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rend)

0.00 $/d
600.00 m2/día

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día
=

0.00 $/Un

0.00 $/Un
$/Un

1 803.54 $/Un
270.53 $/Un

Subtotal 1)Gastos Grales + Costo

2 074.07 $/Un

Beneficios 10%

207.41 $/Un

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

2 281.48 $/Un

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

Pot. Total
0.00
0.00

0.00 $/Un

SUBTOTAL III - (Equipos)

Gastos Generales 15%

0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

HP
Costo Equipo Costo Total
100.00
1 068 457.89
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

SUBTOTAL (I + II + III)

Pot. Total
0.00
0.00

m2/día

0.00 $/d
1 161.00 m2/día

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

479.11 $/Un
3,50 %

79.85 $/Un

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

31.37 $/Un

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

27.38 $/Un

Subtotal 3) con impuestos

2 899.19 $/Un

Valor adoptado=

2 900.00 $/Un
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Provisión y montaje de farolas completas
Descripción

Un.

Unidad: u
Cant.

Costo Unitario

Costo Total

a) Materiales

Artefacto
Cable simil plomo 2 x 1,5 mm2
Morseto

u
m
u

1
4
2

7190 $
7,5 $
22,4 $

Total Materiales (a):
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

7.190,00
30,00
44,80
$7.264,80

hs.
hs.
hs.
hs.

0,3

0,3

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b):

$51,65
$0,00
$0,00
$37,25
$88,91

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,300

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

0,00
0,00
134,99
0,00

Total Equipos (c):

$134,99

Total Transporte (d):

$0,00
$7.488,70
$1.123,31
$8.612,01
$861,20
$9.473,21
$1.989,37
$331,56
$130,26
$113,68
$12.038,08
$12.038,08

d) Transporte

$0,00
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado

181

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y montaje de columnas metálicas de 4,50 m
Descripción

Un

Unidad: u

Cant.

Costo Unitario

Costo
Total

a) Materiales

Hormigon
m3
0,16
Jabalina tipo Cowereld 5/8" por 1,50 m AC - CUucon tomacables 1
Bloquete 1/2 x 2 Bronce
u
1
Tomacable de bronce
u
1
Cable desnudo de Cobre 6 mm2
m
0,6
Columna metálica
u
1
Pintura asfáltica
lts
0,15
Pintura sintetica secado ràpido
lts
1,25
Aguarras
lts
0,25
Lija
u
0,1
Viruta x 200 grs
u
0,1
Estopa 400 grs
u
0,25
Rodillo de lana de 10 cm
u
0,25
Pincel grande
u
0,25

1600
180,14
41,94
64,37
9,8
4188,662
116
150,57
25
5
30
20
35
60

Total Materiales (a):
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$
256,00
$
180,14
$
41,94
$
64,37
$
5,88
$ 4.188,66
$
17,40
$
188,21
$
6,25
$
0,50
$
3,00
$
5,00
$
8,75
$
15,00
$4.981,10
$4.981,10

hs.
hs.
hs.
hs.

2

2,5

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b)

$344,36
$0,00
$0,00
$310,44
$654,80

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,800

0,6

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

222,34
0,00
0,00
356,90

Total Equipos (c):

$579,24

Total Transporte (d):

$0,00
$6.215,15
$932,27
$7.147,42
$714,74
$7.862,16
$1.651,05
$275,18
$108,10
$94,35
$9.990,84
$9.990,84

d) Transporte

$0,00
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generles + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado
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Unidad: m

Provisión y colocación de cables subterráneos (4 x 6 mm2)
Descripción

Un

Cant

Costo Unitario Costo Total

a) Materiales

Cable subterráneo 4 x 6 mm2
Arena mediana

m
m3

1

45,2 $

45,20

0,03

530 $

15,90

Caño de PVC 0,63 m

m

1

35 $

35,00

Cinta de señalización para líneas
Subterráneas

m

1

0,25 $

0,25

Total Materiales (a)
b) Mano de Obra

Oficial Especializado
Oficial
Medio Oficial
Ayudante

$96,35

hs.
hs.
hs.
hs.

0,1

0,5

$172,18
$146,72
$135,28
$124,18

Total Mano de Obra (b)

$17,22
$0,00
$0,00
$62,09
$79,31

c) Equipos

Camioneta
Camión
Hidroelevador
Hidrogrúa

hs.
hs.
hs.
hs.

0,050

$277,93
$435,00
$449,98
$594,83

13,90
0,00
0,00
0,00

Total Equipos ( c)

$13,90

Total Transporte (d)

$0,00
$189,55
$28,43
$217,99
$21,80
$239,78
$50,35
$8,39
$3,30
$2,88
$304,71
$304,71

d) Transporte

$0,00
SUBTOTAL (1) = A+B+C+D
Gastos Generales 15 %
Subtotal 1) = Gastos Generales + Costo
Beneficios 10%
Subtotal 2 = Subtotal 1 + Beneficios
IVA 21 %
Ingresos Brutos 3,5 %
Ingresos Municipales 1,375 %
Impuesto al Débito y Crédito 1,2 %
Subtotal 3) con Impuestos
Valor Adoptado
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Un: Gl

Prov. Y Coloc. De juegos para niños
Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

calesita - Portico - sube y baja- Mangrullo y piso
antigolpes según Pliego de especificaciones

C. Unitario

Parcial

Gl

1

109232.543

109232.543

Cimientos de H°CICLOPEO (colocacion)

M3

2

5000

10000

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

119,232.54

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
C hofer (motoniv)
C hofer (rodillo)
SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

dia
dia
dia
dia
dis
día

Cantidad
[dia/m²]
1.2500
5.0000

Cant.
0.00

C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

1161

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

Cant.
0

C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

=

0.00 $/Gl

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
100.00 1,068,457.89
0.00
0.00
Costo Diario Equipos:
0.00
0.00

0.00072
0.00
0.00054
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

600

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

0.00 $/d
600.00 m2/día

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

=

0.00 $/Gl

143,079.43 $/Gl

Beneficios 10%

14,307.94 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

124,416.89 $/Gl
18,662.53 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costo

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl
$/Gl

Gastos Generales 15%

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

0.00 $/d
1,161.00 m2/día

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =

Importe

0.00
1,182.20
0.00
4,002.15
0.00
0.00

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
140.00 2,443,650.18
0.00
0.00
Costo Diario Equipos:
0.00
0.00

0.00072
0.00
0.00054
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:
C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

Parcial

5,184.35

Equipos
Descripción
Motoniveladora

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

157,387.37 $/Gl
33,051.35 $/Gl
3,50 %

5,508.56 $/Gl

1,375 %

2,164.08 $/Gl

1,2 %

1,888.65 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

200,000.00 $/Gl

Valor adoptado=

200,000.00 $/Gl
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Un: Gl

Prov. Y Coloc. De Pista de Salud
Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

Fortalecedor de piernas, banvoleo de cintura Caminador Triple - Barras paralelas dobles Pedaleo con remo - Relajante de cintura y Banco
abdominal doble según Pliego de
especificaciones
Cimientos de H°CICLOPEO (colocacion)

Gl
M3

1
2.66256

C. Unitario

154654.05
5000

Parcial

Importe

154654.05
13312.8

SUBTOTAL I - (Materiales)

167,966.85

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
C hofer (motoniv)
C hofer (rodillo)
SUBTOTAL I - (Mano de Obra)

dia
dia
dia
dia
dis
día

Cantidad
[dia/m²]
1.2500
6.2500

Cant.
0.00

C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

1161

Equipos
Descripción
Rodillo neumático Autopropulsado

Cant.
0

C o st o R ep . y R ep . = 75 % x C o st o A mo t iz ació n=
Int er eses = T asa A nual ( %) x ( hs t r ab ajo d í a) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o st o C o mb ust ib le= C o nsumo x Pr ecio C o mb . X Hp =
C o st o Lub r icant es= 3 0 % x C o st o C o mb ust ib le=

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

=

0.00 $/Gl

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
100.00 1,068,457.89
0.00
0.00
Costo Diario Equipos:
0.00
0.00

0.00072
0.00
0.00054
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

600

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

0.00 $/d
600.00 m2/día

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

=

0.00 $/Gl

200,274.50 $/Gl

Beneficios 10%

20,027.45 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

174,151.74 $/Gl
26,122.76 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costo

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl
$/Gl

Gastos Generales 15%

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m2/día

0.00 $/d
1,161.00 m2/día

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =

Importe

0.00
1,182.20
0.00
5,002.69
0.00
0.00

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
140.00 2,443,650.18
0.00
0.00
Costo Diario Equipos:
0.00
0.00

0.00072
0.00
0.00054
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:
C osto de Equipos : (C osto Diario / Rend)

Parcial

6,184.89

Equipos
Descripción
Motoniveladora

A mo r t iz ació n= V alo r ( $) x ( hs t r ab ajo / d í a) / ( hs vid a út il) =

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43
945.76
945.76

220,301.95 $/Gl
46,263.41 $/Gl
3,50 %

7,710.57 $/Gl

1,375 %

3,029.15 $/Gl

1,2 %

2,643.62 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

279,948.70 $/Gl

Valor adoptado=

280,000.00 $/Gl
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Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos
Materiales
Descripción

Un.

Cal Viva
Cemento
Ripio Bruto
Desagote pozo

kg
kg
m3
gl

Un: Gl
Cantidad

195.00
28.00
0.15
3400.00

C. Unitario

Parcial

6.00
2.81
247.93
1.00

1170.00
78.68
37.19
3400.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

4,685.87

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0800
0.0000
0.0800

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
75.66
0.00
64.03
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

139.70

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
1,781,828.30
105.00

1

1,781,828.30
0.0008
1,781,828.30
0.0006
1,781,828.30
0.0003
1,781,828.30
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
105.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
105.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

1425.46
1069.10
534.55
1759.83
527.95
5316.89

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

5,316.89 $/d
240.00 m³/d

=

22.15 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

105.00

22.15 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

5,574.87 $/Gl

Beneficios 10%

557.49 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

4,847.72 $/Gl
727.16 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

6,132.36 $/Gl
1,287.80 $/Gl
3,50 %

214.63 $/Gl

1,375 %

84.32 $/Gl

1,2 %

73.59 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

7,792.70 $/Gl

Valor adoptado=

7,800.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Llenado de bases de hormigón

Un: m3

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio 1:3
Arena Gruesa
Alambre Negro Nº 16
Hierro Alta Resistencia

kg
m3
m3
kg
kg

Cantidad

250.00
0.60
0.40
1.00
39.00

C. Unitario

Parcial

2.81
387.12
247.93
28.93
17.86

Importe

702.48
232.27
99.17
28.93
696.52

SUBTOTAL I - (Materiales)

1,759.37

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.3700
0.0000
1.4000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
349.93
0.00
1,120.60
0.00
0.00
0.00
1,470.53

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m3

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m3

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m3

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m3

Gastos Generales 15%

3,714.39 $/m3

Beneficios 10%

371.44 $/m3

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

3,229.90 $/m3
484.49 $/m3

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m3

4,085.83 $/m3
858.02 $/m3
3,50 %

143.00 $/m3

1,375 %

56.18 $/m3

1,2 %

49.03 $/m3

Subtotal 3) con impuestos

5,192.07 $/m3

Valor adoptado=

5,200.00 $/m3
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Estructura hormigón

Un: m3

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio 1:3
Arena Gruesa
Alambre Negro Nº 16
Hierro Alta Resistencia

kg
m3
m3
kg
kg

Cantidad

300.00
0.80
0.40
2.00
42.00

C. Unitario

Parcial

2.81
387.12
247.93
28.93
17.86

Importe

842.98
309.70
99.17
57.85
750.10

SUBTOTAL I - (Materiales)

2,059.79

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.6000
0.0000
1.6000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
567.46
0.00
1,280.69
0.00
0.00
0.00
1,848.14

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m3

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m3

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m3

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m3

Gastos Generales 15%

4,494.13 $/m3

Beneficios 10%

449.41 $/m3

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

3,907.94 $/m3
586.19 $/m3

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m3

4,943.54 $/m3
1,038.14 $/m3
3,50 %

173.02 $/m3

1,375 %

67.97 $/m3

1,2 %

59.32 $/m3

Subtotal 3) con impuestos

6,282.01 $/m3

Valor adoptado=

6,300.00 $/m3
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Colocación de Mampostería 0,15

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Ladrillo comunde 1ª cal
Cemento
Cal Hidratada
Arena Mediana

Nº
kg
kg
m3

Cantidad

65.00
6.90
6.90
0.03

C. Unitario

Parcial

2.50
2.81
6.00
247.93

Importe

162.50
19.39
41.40
7.44

SUBTOTAL I - (Materiales)

230.73

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0120
0.0000
0.0076

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
11.35
0.00
6.08
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

17.43

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

285.38 $/m2

Beneficios 10%

28.54 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

248.16 $/m2
37.22 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

313.92 $/m2
65.92 $/m2
3,50 %

10.99 $/m2

1,375 %

4.32 $/m2

1,2 %

3.77 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

398.92 $/m2

Valor adoptado=

400.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Revoque Grueso

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Cal Hidratada
Arena Mediana

kg
kg
m3

Cantidad

7.00
7.00
0.02

C. Unitario

Parcial

2.81
6.00
247.93

Importe

19.67
42.00
4.96

SUBTOTAL I - (Materiales)

66.63

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0140
0.0000
0.0069

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
13.24
0.00
5.52
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

18.76

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

85.39 $/m2

Gastos Generales 15%

12.81 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

98.20 $/m2

Beneficios 10%

9.82 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

108.02 $/m2
22.68 $/m2
3,50 %

3.78 $/m2

1,375 %

1.49 $/m2

1,2 %

1.30 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

137.27 $/m2

Valor adoptado=

140.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Revoque Fino

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Cal Hidratada
Arena Mediana

kg
kg
m3

Cantidad

0.35
0.90
0.01

C. Unitario

Parcial

0.48
0.30
35.00

Importe

0.17
0.27
0.35

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.79

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0450
0.0000
0.0230

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
42.56
0.00
18.41
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

60.97

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

60

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

71.02 $/m2

Beneficios 10%

7.10 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

61.76 $/m2
9.26 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2
$/m2

Gastos Generales 15%

Valor adoptado=

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

Subtotal 3) con impuestos

0.00

78.12 $/m2
16.41 $/m2
3,50 %

2.73 $/m2

1,375 %

1.07 $/m2

1,2 %

0.94 $/m2
99.27 $/m2
100.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Contrapiso 0,10 m

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio bruto fino

kg
m3

Cantidad

15.00
0.12

C. Unitario

Parcial

2.81
247.93

Importe

42.15
29.75

SUBTOTAL I - (Materiales)

71.90

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0405
0.0000
0.0175

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
38.30
0.00
14.01
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

52.31

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

142.84 $/m2

Beneficios 10%

14.28 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

124.21 $/m2
18.63 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

157.13 $/m2
33.00 $/m2
3,50 %

5.50 $/m2

1,375 %

2.16 $/m2

1,2 %

1.89 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

199.67 $/m2

Valor adoptado=

200.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Carpeta de nivelación

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio bruto fino

kg
m3

Cantidad

15.00
0.12

C. Unitario

Parcial

2.81
247.93

Importe

42.15
29.75

SUBTOTAL I - (Materiales)

71.90

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0405
0.0000
0.0175

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
38.30
0.00
14.01
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

52.31

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

142.84 $/m2

Beneficios 10%

14.28 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

124.21 $/m2
18.63 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

157.13 $/m2
33.00 $/m2
3,50 %

5.50 $/m2

1,375 %

2.16 $/m2

1,2 %

1.89 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

199.67 $/m2

Valor adoptado=

200.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Cubierta Metálica

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

Chapa HºGºNº 25,onda sinuzoidal
Tornillo autorroscante c/junta de neoprene
Correa de chapa doblada tipo "C"
Perfiles y planchuelas para vigas
Pintura antioxido

m2
Nº
ML
Kg
Lts

1.150
6.000
1.100
2.250
0.150

C. Unitario

Parcial

160.00
0.65
80.00
5.50
15.00

Importe

184.00
3.90
88.00
12.38
2.25

SUBTOTAL I - (Materiales)

290.53

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2250
0.0000
0.2250

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
212.80
0.00
180.10
0.00
0.00
0.00
392.89

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

683.42 $/m2

Gastos Generales 15%

102.51 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

785.93 $/m2

Beneficios 10%

78.59 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

864.52 $/m2
181.55 $/m2
3,50 %

30.26 $/m2

1,375 %

11.89 $/m2

1,2 %

10.37 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

1,098.59 $/m2

Valor adoptado=

1,100.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Capa aisladora horizontal

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Arena mediana
Membrana asfáltica 4mm esp.

kg
m3
M2

Cantidad

0.01
0.01
0.01

C. Unitario

2.31
237.00
7.50

Parcial

Importe

0.02
1.19
0.08

SUBTOTAL I - (Materiales)

1.28

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.0001

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00

945.76
945.76

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

0.08

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
105.00
1 781 828.30

0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00

=

0.00 $/m2

0.00 $/m2

0

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00

m³/d

Cant.

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

Pot. Total
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00

HP
Costo Equipo Costo Total
160.00
919 421.49

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Pot. Total
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

1.36 $/m2

Gastos Generales 15%

0.20 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

1.57 $/m2

Beneficios 10%

0.16 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

1.72 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.36 $/m2
3,50 %

0.06 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

0.02 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

0.02 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

2.19 $/m2

Valor adoptado=

2.50 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Revestimientos

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cerámico de 1ª calidad
Pastina
Adhesivo para cerámicos

m2
kg
kg

Cantidad

1.05
0.15
4.00

C. Unitario

Parcial

95.00
2.50
11.00

Importe

99.75
0.38
44.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

144.13

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0400
0.0000
0.0210

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
37.83
0.00
16.81
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

54.64

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

228.58 $/m2

Beneficios 10%

22.86 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

198.76 $/m2
29.81 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

251.44 $/m2
52.80 $/m2
3,50 %

8.80 $/m2

1,375 %

3.46 $/m2

1,2 %

3.02 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

319.51 $/m2

Valor adoptado=

320.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
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Cielorraso

Un: m2

Materiales
Descripción
Yeso
C emento
Arena fina
Agua

Un.
Kg
Kg
m3
lt

Cantidad
17
6
0.02
4.2

C. Unitario
0.40
2.81
35.00
0.02

Parcial

Importe

6.80
16.86
0.70
0.08

SUBTOTAL I - (Materiales)

24.44

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0950
0.0000
0.0900

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
89.85
0.00
72.04
0.00
0.00
0.00
161.89

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

214.28 $/m2

Beneficios 10%

21.43 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

186.33 $/m2
27.95 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

235.71 $/m2
49.50 $/m2
3,50 %

8.25 $/m2

1,375 %

3.24 $/m2

1,2 %

2.83 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

299.53 $/m2

Valor adoptado=

300.00 $/m2
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Piso

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cerámico de 1ª calidad
Pastina
Adhesivo para cerámicos

m2
kg
kg

Cantidad
1.05
0.15
3.7

C. Unitario
95.00
2.50
11.00

Parcial
99.75
0.38
40.70

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

140.83

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0110
0.0000
0.0050

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
10.40
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

14.41

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

178.52 $/m2

Beneficios 10%

17.85 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

155.23 $/m2
23.28 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

196.37 $/m2
41.24 $/m2
3,50 %

6.87 $/m2

1,375 %

2.70 $/m2

1,2 %

2.36 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

249.53 $/m2

Valor adoptado=

250.00 $/m2
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Zócalo

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Arena Mediana

kg
m3

Cantidad

6.00
0.02

C. Unitario

Parcial

Importe
2.88
0.70

0.48
35.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

3.58

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0250
0.0000
0.0451

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
23.64
0.00
36.10
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

59.74

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

72.82 $/m2

Beneficios 10%

7.28 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

63.32 $/m2
9.50 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

80.10 $/m2
16.82 $/m2
3,50 %

2.80 $/m2

1,375 %

1.10 $/m2

1,2 %

0.96 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

101.79 $/m2

Valor adoptado=

102.00 $/m2
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Instalación Eléctrica

Un: Gl

Materiales
Descripción
C aja PVC p/2 térmicas
Jabalina con tomacable
C año PVC rígido Ø ¾ - R19 x 3ml
C onector Metálico De ¾ "
C aja Octogonal C hica PVC
C aja Octogonal Grande PVC
C aja Rectangular PVC
C able Unipolar C u C /Pvc 1,5 Mm2.
Portalampara C on Florones
Llave De Un Punto para embutir
Tomacorriente para embutir - 10A C /Polo A Tierra
SUBTOTAL I - (Materiales)

Un.
Un.
Un.
mts
Un.
Un.
Un.
Un.
ml
Un.
Un.
Un.

Cantidad
1.00
1.00
10.00
4.00
2.00
1.00
2.00
16.00
2.00
2.00
1.00

C. Unitario
75.85
133.15
5.94
2.48
5.40
13.53
5.73
3.35
15.00
39.03
57.09

Parcial
75.85
133.15
59.42
9.90
10.80
13.53
11.45
53.60
30.00
78.05
57.09

Importe

532.83

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.5600
0.0000
1.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
529.63
0.00
800.43
0.00
0.00
0.00
1,330.06

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

2,142.32 $/Gl

Beneficios 10%

214.23 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,862.89 $/Gl
279.43 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

2,356.55 $/Gl
494.88 $/Gl
3,50 %

82.48 $/Gl

1,375 %

32.40 $/Gl

1,2 %

28.28 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

2,994.59 $/Gl

Valor adoptado=

3,000.00 $/Gl
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Pintura

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Latex para interiores
Enduído
Lija

lts
lts
Nº

Cantidad
6.1
2.1
0.66

C. Unitario
10.40
6.00
1.00

Parcial
63.44
12.60
0.66

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

76.70

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2400
0.0000
0.2420

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
226.98
0.00
193.70
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

420.69

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

571.99 $/Gl

Beneficios 10%

57.20 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

497.39 $/Gl
74.61 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

629.19 $/Gl
132.13 $/Gl
3,50 %

22.02 $/Gl

1,375 %

8.65 $/Gl

1,2 %

7.55 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

799.55 $/Gl

Valor adoptado=

800.00 $/Gl
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Cámara de Inspección

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

Ladrillos comunes
Cemento
Ripio Bruto
Arena Mediana
Hierro Ø 8
P.N.L.de 1 1/2"

Nº
kg
m3
m3
kg
kg

50.00
15.00
0.01
0.10
0.60
0.60

C. Unitario

4.13
2.81
247.93
247.93
17.86
35.72

Parcial

Importe

206.61
42.15
2.48
24.79
10.72
21.43

SUBTOTAL I - (Materiales)

308.18

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0010
0.0000
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

0.95

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

355.49 $/Gl

Beneficios 10%

35.55 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

309.13 $/Gl
46.37 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

391.04 $/Gl
82.12 $/Gl
3,50 %

13.69 $/Gl

1,375 %

5.38 $/Gl

1,2 %

4.69 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

496.92 $/Gl

Valor adoptado=

500.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Artefactos y Accesorios

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

Asiento Plastico P/Inodoro
Taco Fischer S-8 C/Torn.
Deposito a mochila enlozado de apoyar
Inodoro Mónaco Blanco de apoyo
Flexible p/conexión 30cm - mallado
Lavatorio Blanco Mediano
Grampa P/Lavatorio
Taco Fischer S-8 C/Torn.

Un
Un.
Un.
Un
Un
Un
Un
Un.

1.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
6.00

C. Unitario

90.00
7.20
801.65
910.20
72.22
618.84
7.24
6.00

Parcial

Importe

90.00
43.20
801.65
910.20
72.22
618.84
14.49
36.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

2,586.60

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.8500
0.0000
1.2000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
803.90
0.00
960.52
0.00
0.00
0.00
1,764.41

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

5,003.67 $/Gl

Beneficios 10%

500.37 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

4,351.01 $/Gl
652.65 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

5,504.03 $/Gl
1,155.85 $/Gl
3,50 %

192.64 $/Gl

1,375 %

75.68 $/Gl

1,2 %

66.05 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

6,994.25 $/Gl

Valor adoptado=

7,000.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Conexión de cámara a red

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.
gl

Accesorios cloacales varios

Cantidad

1.00

C. Unitario

1361.00

Parcial

Importe

1361.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

1,361.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2000
0.0000
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
189.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

189.15

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

1,782.67 $/Gl

Beneficios 10%

178.27 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,550.15 $/Gl
232.52 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

1,960.94 $/Gl
411.80 $/Gl
3,50 %

68.63 $/Gl

1,375 %

26.96 $/Gl

1,2 %

23.53 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

2,491.87 $/Gl

Valor adoptado=

2,500.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Conexión baño

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.
gl

Accesorios de baño varios

Cantidad

1.00

C. Unitario

557.00

Parcial

Importe

557.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

557.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2000
0.0000
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
189.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

189.15

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/Gl
$/Gl

746.15 $/Gl

Gastos Generales 15%

111.92 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

858.07 $/Gl

Beneficios 10%

85.81 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

943.88 $/Gl
198.22 $/Gl
3,50 %

33.04 $/Gl

1,375 %

12.98 $/Gl

1,2 %

11.33 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

1,199.44 $/Gl

Valor adoptado=

1,200.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación
distriubución

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Caño de PP d=11/2"
Uniones dobles bridadas de HºGº
Te de PP
Entreroscas de PP
Valvulas exclusas d=11/2"
Valvulas exclusas d=25mm
Brida de conexión de HºGº
Tanque de reserva de 2750litros

Ml
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

30.00
20.00
20.00
8.00
60.00
20.00
30.00
700.00

90.00
40.00
40.00
16.00
60.00
20.00
30.00
700.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

996.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.3500
0.0000
0.6700

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
331.02
0.00
536.29
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

867.30

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

2,142.80 $/Gl

Beneficios 10%

214.28 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,863.30 $/Gl
279.50 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

2,357.08 $/Gl
494.99 $/Gl
3,50 %

82.50 $/Gl

1,375 %

32.41 $/Gl

1,2 %

28.28 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

2,995.26 $/Gl

Valor adoptado=

3,000.00 $/Gl
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OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Llenado de bases de hormigón

Un: m3

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio 1:3
Arena Gruesa
Alambre Negro Nº 16
Hierro Alta Resistencia

kg
m3
m3
kg
kg

Cantidad

250.00
0.60
0.40
1.00
39.00

C. Unitario

Parcial

2.81
387.12
247.93
28.93
17.86

Importe

702.48
232.27
99.17
28.93
696.52

SUBTOTAL I - (Materiales)

1,759.37

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.3700
0.0000
1.4000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
349.93
0.00
1,120.60
0.00
0.00
0.00
1,470.53

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m3

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m3

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m3

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m3

Gastos Generales 15%

3,714.39 $/m3

Beneficios 10%

371.44 $/m3

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

3,229.90 $/m3
484.49 $/m3

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m3

4,085.83 $/m3
858.02 $/m3
3,50 %

143.00 $/m3

1,375 %

56.18 $/m3

1,2 %

49.03 $/m3

Subtotal 3) con impuestos

5,192.07 $/m3

Valor adoptado=

5,200.00 $/m3
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OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Estructura hormigón

Un: m3

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio 1:3
Arena Gruesa
Alambre Negro Nº 16
Hierro Alta Resistencia

kg
m3
m3
kg
kg

Cantidad

300.00
0.80
0.40
2.00
42.00

C. Unitario

Parcial

2.81
387.12
247.93
28.93
17.86

Importe

842.98
309.70
99.17
57.85
750.10

SUBTOTAL I - (Materiales)

2,059.79

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.6000
0.0000
1.6000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
567.46
0.00
1,280.69
0.00
0.00
0.00
1,848.14

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m3

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m3

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m3

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m3

Gastos Generales 15%

4,494.13 $/m3

Beneficios 10%

449.41 $/m3

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

3,907.94 $/m3
586.19 $/m3

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m3

4,943.54 $/m3
1,038.14 $/m3
3,50 %

173.02 $/m3

1,375 %

67.97 $/m3

1,2 %

59.32 $/m3

Subtotal 3) con impuestos

6,282.01 $/m3

Valor adoptado=

6,300.00 $/m3
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Colocación de Mampostería 0,15

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Ladrillo comunde 1ª cal
Cemento
Cal Hidratada
Arena Mediana

Nº
kg
kg
m3

Cantidad

65.00
6.90
6.90
0.03

C. Unitario

Parcial

2.50
2.81
6.00
247.93

Importe

162.50
19.39
41.40
7.44

SUBTOTAL I - (Materiales)

230.73

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0120
0.0000
0.0076

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
11.35
0.00
6.08
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

17.43

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

285.38 $/m2

Beneficios 10%

28.54 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

248.16 $/m2
37.22 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

313.92 $/m2
65.92 $/m2
3,50 %

10.99 $/m2

1,375 %

4.32 $/m2

1,2 %

3.77 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

398.92 $/m2

Valor adoptado=

400.00 $/m2
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OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Revoque Grueso

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Cal Hidratada
Arena Mediana

kg
kg
m3

Cantidad

7.00
7.00
0.02

C. Unitario

Parcial

2.81
6.00
247.93

Importe

19.67
42.00
4.96

SUBTOTAL I - (Materiales)

66.63

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0140
0.0000
0.0069

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
13.24
0.00
5.52
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

18.76

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

85.39 $/m2

Gastos Generales 15%

12.81 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

98.20 $/m2

Beneficios 10%

9.82 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

108.02 $/m2
22.68 $/m2
3,50 %

3.78 $/m2

1,375 %

1.49 $/m2

1,2 %

1.30 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

137.27 $/m2

Valor adoptado=

140.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Revoque Fino

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Cal Hidratada
Arena Mediana

kg
kg
m3

Cantidad

0.35
0.90
0.01

C. Unitario

Parcial

0.48
0.30
35.00

Importe

0.17
0.27
0.35

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.79

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0450
0.0000
0.0230

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
42.56
0.00
18.41
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

60.97

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

60

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

71.02 $/m2

Beneficios 10%

7.10 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

61.76 $/m2
9.26 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2
$/m2

Gastos Generales 15%

Valor adoptado=

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

Subtotal 3) con impuestos

0.00

78.12 $/m2
16.41 $/m2
3,50 %

2.73 $/m2

1,375 %

1.07 $/m2

1,2 %

0.94 $/m2
99.27 $/m2
100.00 $/m2
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OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Contrapiso 0,10 m

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio bruto fino

kg
m3

Cantidad

15.00
0.12

C. Unitario

Parcial

2.81
247.93

Importe

42.15
29.75

SUBTOTAL I - (Materiales)

71.90

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0405
0.0000
0.0175

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
38.30
0.00
14.01
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

52.31

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

142.84 $/m2

Beneficios 10%

14.28 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

124.21 $/m2
18.63 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

157.13 $/m2
33.00 $/m2
3,50 %

5.50 $/m2

1,375 %

2.16 $/m2

1,2 %

1.89 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

199.67 $/m2

Valor adoptado=

200.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Carpeta de nivelación

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Ripio bruto fino

kg
m3

Cantidad

15.00
0.12

C. Unitario

Parcial

2.81
247.93

Importe

42.15
29.75

SUBTOTAL I - (Materiales)

71.90

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0405
0.0000
0.0175

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
38.30
0.00
14.01
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

52.31

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

142.84 $/m2

Beneficios 10%

14.28 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

124.21 $/m2
18.63 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

157.13 $/m2
33.00 $/m2
3,50 %

5.50 $/m2

1,375 %

2.16 $/m2

1,2 %

1.89 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

199.67 $/m2

Valor adoptado=

200.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Cubierta Metálica

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

Chapa HºGºNº 25,onda sinuzoidal
Tornillo autorroscante c/junta de neoprene
Correa de chapa doblada tipo "C"
Perfiles y planchuelas para vigas
Pintura antioxido

m2
Nº
ML
Kg
Lts

1.150
6.000
1.100
2.250
0.150

C. Unitario

Parcial

160.00
0.65
80.00
5.50
15.00

Importe

184.00
3.90
88.00
12.38
2.25

SUBTOTAL I - (Materiales)

290.53

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2250
0.0000
0.2250

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
212.80
0.00
180.10
0.00
0.00
0.00
392.89

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

683.42 $/m2

Gastos Generales 15%

102.51 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

785.93 $/m2

Beneficios 10%

78.59 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

864.52 $/m2
181.55 $/m2
3,50 %

30.26 $/m2

1,375 %

11.89 $/m2

1,2 %

10.37 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

1,098.59 $/m2

Valor adoptado=

1,100.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Capa aisladora horizontal

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Arena mediana
Membrana asfáltica 4mm esp.

kg
m3
M2

Cantidad

0.01
0.01
0.01

C. Unitario

2.31
237.00
7.50

Parcial

Importe

0.02
1.19
0.08

SUBTOTAL I - (Materiales)

1.28

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.0001

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00

945.76
945.76

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

0.08

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
105.00
1 781 828.30

0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.00

=

0.00 $/m2

0.00 $/m2

0

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00

m³/d

Cant.

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

Pot. Total
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00

HP
Costo Equipo Costo Total
160.00
919 421.49

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Pot. Total
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

1.36 $/m2

Gastos Generales 15%

0.20 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

1.57 $/m2

Beneficios 10%

0.16 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

1.72 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.36 $/m2
3,50 %

0.06 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

0.02 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

0.02 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

2.19 $/m2

Valor adoptado=

2.50 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Revestimientos

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cerámico de 1ª calidad
Pastina
Adhesivo para cerámicos

m2
kg
kg

Cantidad

1.05
0.15
4.00

C. Unitario

Parcial

95.00
2.50
11.00

Importe

99.75
0.38
44.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

144.13

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0400
0.0000
0.0210

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
37.83
0.00
16.81
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

54.64

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

228.58 $/m2

Beneficios 10%

22.86 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

198.76 $/m2
29.81 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

251.44 $/m2
52.80 $/m2
3,50 %

8.80 $/m2

1,375 %

3.46 $/m2

1,2 %

3.02 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

319.51 $/m2

Valor adoptado=

320.00 $/m2
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Cielorraso

Un: m2

Materiales
Descripción
Yeso
C emento
Arena fina
Agua

Un.
Kg
Kg
m3
lt

Cantidad
17
6
0.02
4.2

C. Unitario
0.40
2.81
35.00
0.02

Parcial

Importe

6.80
16.86
0.70
0.08

SUBTOTAL I - (Materiales)

24.44

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0950
0.0000
0.0900

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
89.85
0.00
72.04
0.00
0.00
0.00
161.89

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

214.28 $/m2

Beneficios 10%

21.43 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

186.33 $/m2
27.95 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

235.71 $/m2
49.50 $/m2
3,50 %

8.25 $/m2

1,375 %

3.24 $/m2

1,2 %

2.83 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

299.53 $/m2

Valor adoptado=

300.00 $/m2
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Piso

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cerámico de 1ª calidad
Pastina
Adhesivo para cerámicos

m2
kg
kg

Cantidad
1.05
0.15
3.7

C. Unitario
95.00
2.50
11.00

Parcial
99.75
0.38
40.70

SUBTOTAL I - (Materiales)

Importe

140.83

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0110
0.0000
0.0050

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
10.40
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

14.41

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

178.52 $/m2

Beneficios 10%

17.85 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

155.23 $/m2
23.28 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

196.37 $/m2
41.24 $/m2
3,50 %

6.87 $/m2

1,375 %

2.70 $/m2

1,2 %

2.36 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

249.53 $/m2

Valor adoptado=

250.00 $/m2
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Zócalo

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.

Cemento
Arena Mediana

kg
m3

Cantidad

6.00
0.02

C. Unitario

Parcial

Importe
2.88
0.70

0.48
35.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

3.58

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0250
0.0000
0.0451

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
23.64
0.00
36.10
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

59.74

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/m2

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/m2

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m2

Gastos Generales 15%

72.82 $/m2

Beneficios 10%

7.28 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

63.32 $/m2
9.50 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/m2

80.10 $/m2
16.82 $/m2
3,50 %

2.80 $/m2

1,375 %

1.10 $/m2

1,2 %

0.96 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

101.79 $/m2

Valor adoptado=

102.00 $/m2
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Instalación Eléctrica

Un: Gl

Materiales
Descripción
C aja PVC p/2 térmicas
Jabalina con tomacable
C año PVC rígido Ø ¾ - R19 x 3ml
C onector Metálico De ¾ "
C aja Octogonal C hica PVC
C aja Octogonal Grande PVC
C aja Rectangular PVC
C able Unipolar C u C /Pvc 1,5 Mm2.
Portalampara C on Florones
Llave De Un Punto para embutir
Tomacorriente para embutir - 10A C /Polo A Tierra
SUBTOTAL I - (Materiales)

Un.
Un.
Un.
mts
Un.
Un.
Un.
Un.
ml
Un.
Un.
Un.

Cantidad
1.00
1.00
10.00
4.00
2.00
1.00
2.00
16.00
2.00
2.00
1.00

C. Unitario
75.85
133.15
5.94
2.48
5.40
13.53
5.73
3.35
15.00
39.03
57.09

Parcial
75.85
133.15
59.42
9.90
10.80
13.53
11.45
53.60
30.00
78.05
57.09

Importe

532.83

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.5600
0.0000
1.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
529.63
0.00
800.43
0.00
0.00
0.00
1,330.06

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

2,142.32 $/Gl

Beneficios 10%

214.23 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,862.89 $/Gl
279.43 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

2,356.55 $/Gl
494.88 $/Gl
3,50 %

82.48 $/Gl

1,375 %

32.40 $/Gl

1,2 %

28.28 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

2,994.59 $/Gl

Valor adoptado=

3,000.00 $/Gl
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Pintura

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Latex para interiores
Enduído
Lija

lts
lts
Nº

Cantidad
6.1
2.1
0.66

C. Unitario
10.40
6.00
1.00

Parcial
63.44
12.60
0.66

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

76.70

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2400
0.0000
0.2420

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
226.98
0.00
193.70
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

420.69

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

571.99 $/Gl

Beneficios 10%

57.20 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

497.39 $/Gl
74.61 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

629.19 $/Gl
132.13 $/Gl
3,50 %

22.02 $/Gl

1,375 %

8.65 $/Gl

1,2 %

7.55 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

799.55 $/Gl

Valor adoptado=

800.00 $/Gl
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Cámara de Inspección

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

Ladrillos comunes
Cemento
Ripio Bruto
Arena Mediana
Hierro Ø 8
P.N.L.de 1 1/2"

Nº
kg
m3
m3
kg
kg

50.00
15.00
0.01
0.10
0.60
0.60

C. Unitario

4.13
2.81
247.93
247.93
17.86
35.72

Parcial

Importe

206.61
42.15
2.48
24.79
10.72
21.43

SUBTOTAL I - (Materiales)

308.18

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0010
0.0000
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

0.95

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

355.49 $/Gl

Beneficios 10%

35.55 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

309.13 $/Gl
46.37 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

391.04 $/Gl
82.12 $/Gl
3,50 %

13.69 $/Gl

1,375 %

5.38 $/Gl

1,2 %

4.69 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

496.92 $/Gl

Valor adoptado=

500.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Artefactos y Accesorios

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

Asiento Plastico P/Inodoro
Taco Fischer S-8 C/Torn.
Deposito a mochila enlozado de apoyar
Inodoro Blanco
Flexible p/conexión 30cm - mallado
Lavatorio Blanco Mediano
Grampa P/Lavatorio
Taco Fischer S-8 C/Torn.

Un
Un.
Un.
Un
Un
Un
Un
Un.

1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
6,00

C. Unitario

90,00
7,20
801,65
1846,90
72,22
618,84
7,24
6,00

Parcial

Importe

90,00
43,20
801,65
1846,90
72,22
618,84
14,49
36,00

SUBTOTAL I - (Materiales)

3.523,31

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0,0000
0,8500
0,0000
1,2000

C. Unitario
[$/dia]
1109,87
945,76
871,98
800,43

0,0000
0,0000

945,76
945,76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0,00
803,90
0,00
960,52
0,00
0,00
0,00
1.764,41

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105,00 1.781.828,30
0,00
0,00

0

0,00
0,0008
0,00
0,0006
0,00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0,0003
0,00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16,7603
0,00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5,0281
0,00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0,00 $/d
240,00 m³/d

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0,00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0,00

0,00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160,00
919.421,49
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00080
0,00
0,00060
0,00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0,0003
0,00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16,7603
0,00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5,02810
0,00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0,00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0,00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

6.080,88 $/Gl

Beneficios 10%

608,09 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

5.287,72 $/Gl
793,16 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0,00 $/Gl

6.688,96 $/Gl
1.404,68 $/Gl
3,50 %

234,11 $/Gl

1,375 %

91,97 $/Gl

1,2 %

80,27 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

8.500,00 $/Gl

Valor adoptado=

8.500,00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Conexión de cámara a red

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.
gl

Accesorios cloacales varios

Cantidad

1.00

C. Unitario

1361.00

Parcial

Importe

1361.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

1,361.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2000
0.0000
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
189.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

189.15

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

1,782.67 $/Gl

Beneficios 10%

178.27 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,550.15 $/Gl
232.52 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

1,960.94 $/Gl
411.80 $/Gl
3,50 %

68.63 $/Gl

1,375 %

26.96 $/Gl

1,2 %

23.53 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

2,491.87 $/Gl

Valor adoptado=

2,500.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Conexión baño

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.
gl

Accesorios de baño varios

Cantidad

1.00

C. Unitario

557.00

Parcial

Importe

557.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

557.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.2000
0.0000
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
189.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

189.15

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/Gl
$/Gl

746.15 $/Gl

Gastos Generales 15%

111.92 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

858.07 $/Gl

Beneficios 10%

85.81 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

943.88 $/Gl
198.22 $/Gl
3,50 %

33.04 $/Gl

1,375 %

12.98 $/Gl

1,2 %

11.33 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

1,199.44 $/Gl

Valor adoptado=

1,200.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación
distriubución

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Caño de PP d=11/2"
Uniones dobles bridadas de HºGº
Te de PP
Entreroscas de PP
Valvulas exclusas d=11/2"
Valvulas exclusas d=25mm
Brida de conexión de HºGº
Tanque de reserva de 2750litros

Ml
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

30.00
20.00
20.00
8.00
60.00
20.00
30.00
700.00

90.00
40.00
40.00
16.00
60.00
20.00
30.00
700.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

996.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.3500
0.0000
0.6700

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
331.02
0.00
536.29
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

867.30

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

2,142.80 $/Gl

Beneficios 10%

214.28 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,863.30 $/Gl
279.50 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

2,357.08 $/Gl
494.99 $/Gl
3,50 %

82.50 $/Gl

1,375 %

32.41 $/Gl

1,2 %

28.28 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

2,995.26 $/Gl

Valor adoptado=

3,000.00 $/Gl
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Movimiento de Suelos y desmonte
Materiales
Descripción

Un: m³
Un.

Cantidad
0.00
0.00
0.00

C. Unitario
0.00
0.00
0.00

Parcial
0.00
0.00
0.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)
SUBTOTAL II - (Mano de Obra)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Equipos
Descripción
C argador Frontal

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0250

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0038
0.0167

945.76
945.76

Parcial

Importe

0.00
0.00
0.00
20.01
2.00
3.55
15.76
41.32

Cant.
0.9

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
1,603,645.47
94.50
1,603,645.47

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =
C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

Rendimiento Equipos:

0.0008
1,603,645.47
0.0006
1,603,645.47
0.0003
1,603,645.47
16.7603
94.50
5.0281
94.50
Costo Diario Equipos:
240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

1282.92
962.19
481.09
1583.85
475.16
4785.21

4,785.21 $/d
240.00 m³/d

=

19.94 $/m³

19.94 $/m³

Cant.
1

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =
C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=
Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p =
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

94.50

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
919,421.49
160.00
919,421.49
160.00

0.00080
919,421.49
0.00060
919,421.49
0.0003
919,421.49
16.7603
160.00
5.02810
160.00
Costo Diario Equipos:

C apacidad del C amión
Número de Viajes

735.54
551.65
275.83
2681.65
804.50
5049.17

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:
C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

60

m³ * Viajes /d

5,049.17 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

84.15 $/m³

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/m³

Gastos Generales 15%

167.22 $/m³

Beneficios 10%

16.72 $/m³

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

145.41 $/m³
21.81 $/m³

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

84.15 $/m³

183.95 $/m³
38.63 $/m³
3,50 %
1,375 %
1,2 %

6.44 $/m³
2.53 0.00
2.21 0.00

Subtotal 3) con impuestos

233.75 $/m³

Valor adoptado=

233.75 $/m³
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Preparación de terreno. Compactación de subrasante

Un: m²

Materiales
Descripción

Un.

Cantidad

C. Unitario

Parcial

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

0.00

Mano de Obra

dia

Cantidad
[dia/m²]
0.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87

Oficial

dia

0.0017

945.76

1.63

Medio Oficial

dia

0.0000

871.98

0.00

Ayudante

dia

0.0034

800.43

2.76

Chofer (Carg Frontal)

dia

0.0009

945.76

0.81

Chofer (Motoniv)

dia

0.0009

945.76

0.81

Chofer (Rodillos)

dia

0.0017

945.76

1.63

Descripción

Un.

Oficial Espec.

Parcial

Importe

0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)

7.65

Equipos
Descripción

Cant.

Cargador Frontal

HP

Costo Equipo

105.00

1.0

Costo Total
1 781 828.3

105.00

Costo Diario Equipos:

1 781 828.3

105.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

1 781 828.30

1282.92

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

1 781 828.30

962.19

$/d

0.0002

1 781 828.30

356.37

$/d

16.7603

105.00

1759.83

$/d

5.0281

105.00

527.95

$/d

Costo Diario Equipos:

4889.26

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

1161

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

1 781 828.30

m2/día

4 889.26 $/d

=

4.21 $/m²

1 161.00 m2/día
Descripción

Cant.

Motoniveladora

HP

Costo Equipo

140.00

1.0

Costo Total
2 443 650.2

140.00

Costo Diario Equipos:

2 443 650.2

140.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

2 443 650.18

1759.43

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

2 443 650.18

1319.57

$/d

0.0003

2 443 650.18

733.10

$/d

16.7603

140.00

2346.45

$/d

5.0281

140.00

703.93

$/d

Costo Diario Equipos:

6862.48

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

1161

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

Pot. Total

2 443 650.18

m2/día

6 862.48 $/d

=

5.91 $/m²

1 161.00 m2/día
Equipos
Descripción

Cant.

HP

Costo Equipo

Costo Total

Pot. Total

Rodillo Neumático Autopropulsado

1.0

100.00

1 068 457.89

1 068 457.9

Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado

1.0

100.00

1 335 572.26

1 335 572.3

100.00

Costo Diario Equipos:

2 404 030.2

200.00

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

0.00072

2 404 030.15

1730.90

$/d

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00054

2 404 030.15

1298.18

$/d

0.0003

2 404 030.15

721.21

$/d

16.7603

200.00

3352.07

$/d

5.0281

200.00

1005.62

$/d

Costo Diario Equipos:

8107.98

$/d

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

Rendimiento Equipos:

1161

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

100.00

m2/día

8 107.98 $/d

=

6.98 $/m²

1 161.00 m2/día
SUBTOTAL III - (Equipos)
SUBTOTAL (I + II + III)

24.75

Gastos Generales 15%

$/m²

3.71 $/m²

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

28.46 $/m²

Beneficios 10%

2.85 $/m²

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

31.30 $/m²

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

17.10 $/m²

6.57 $/m²
3,50 %

1.10 $/m²

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

0.43 $/m²

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

0.38 $/m²

Subtotal 3) con impuestos

39.78 $/m²

Valor adoptado=

39.78 $/m²
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Contrapiso 0,15 con malla sima 0,20
Materiales
Descripción

Un: m2
Un.

Cemento
Ripio bruto fino
Malla sima 20x20 d= 4,2 mm

Cantidad

kg
m3

17.00
0.40
1.05

m2

C. Unitario

2.81
247.93
35.43

Parcial

Importe

47.77
99.17
37.20

SUBTOTAL I - (Materiales)

184.14

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer (Carg Frontal)
Chofer (Cam Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
0.0400
0.0000
0.0720

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

Importe
0.00
37.83
0.00
57.63
0.00
0.00
0.00

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
Cargador Frontal

95.46

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
105.00
1 781 828.30

0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

=

0.00 $/m2

HP
Costo Equipo Costo Total
160.00
919 421.49

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Pot. Total
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:
Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

60

m³ * Viajes /d

0.00 $/d
60

=

0.00 $/m2

m³ * Viajes /d

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

Gastos Generales 15%

279.61 $/m2
41.94 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

321.55 $/m2

Beneficios 10%

32.15 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

353.70 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00

0.00 $/m2

0

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00

m³/d

Cant.

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

Pot. Total
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
Camión Volcador

0.00

74.28 $/m2
3,50 %

12.38 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

4.86 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

4.24 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

449.46 $/m2

Valor adoptado=

450.00 $/m2
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contenedor marítimo

Un: m2

Materiales
Descripción

Un.
Un.

Contenedor

Cantidad
1.00

C. Unitario
349000.00

Parcial
349000.00

Importe

SUBTOTAL I - (Materiales)

349 000.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
Chofer
Chofer

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]

0.1000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

Parcial

Importe
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94.58
0.00

945.76
945.76

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción

94.58

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
105.00
1 781 828.30

0

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=
Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=
Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

Rendimiento Equipos:

240

Costo de Equipos : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Intereses = Tasa Anual (%) x (hs trabajo día) / (2x2.000)=
Costo Combustible= Consumo x Precio Comb. X Hp =
Costo Lubricantes= 30% x Costo Combustible=

=

0.00 $/m2

HP
Costo Equipo Costo Total
160.00
919 421.49

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
16.7603
0.00
5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

Capacidad del Camión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Pot. Total
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= Cap Camión x N° Viajes:

60

Costo de Transporte : (Costo Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

m³ * Viajes /d
0.00 $/m2

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/m2
$/m2

Gastos Generales 15%

349 094.58 $/m2
52 364.19 $/m2

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

401 458.76 $/m2

Beneficios 10%

40 145.88 $/m2

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

441 604.64 $/m2

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00

0.00 $/m2

0

Costo Rep. y Rep. = 75 % x Costo Amotización=

0.00

m³/d

Cant.

Amortización= Valor ($) x (hs trabajo/día) / (hs vida útil)=

Pot. Total
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción

0.00

92 736.97 $/m2
3,50 %

15 456.16 $/m2

IMPUESTOS MUNICIPALES

1,375 %

6 072.06 $/m2

IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

1,2 %

5 299.26 $/m2

Subtotal 3) con impuestos

561 169.09 $/m2

Valor adoptado=

561 500.14 $/m2
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Conexión a Red Eléctrica

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

materiales eléctricos varios

Cantidad

gl

1.00

C. Unitario

3900.00

Parcial

Importe

3900.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

3,900.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
3.1000
0.0000
3.1200

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
2,931.86
0.00
2,497.34
0.00
0.00
0.00
5,429.20

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

10,728.58 $/Gl

Beneficios 10%

1,072.86 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

9,329.20 $/Gl
1,399.38 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

11,801.43 $/Gl
2,478.30 $/Gl
3,50 %

413.05 $/Gl

1,375 %

162.27 $/Gl

1,2 %

141.62 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

14,996.67 $/Gl

Valor adoptado=

15,000.00 $/Gl
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Pozo Absorbente

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

materiales varios

Cantidad

gl

1.00

C. Unitario

20000.00

Parcial

Importe

20000.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

20,000.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
1.0000
0.0000
1.0000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
945.76
0.00
800.43
0.00
0.00
0.00
1,746.19

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

25,008.12 $/Gl

Beneficios 10%

2,500.81 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

21,746.19 $/Gl
3,261.93 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

27,508.93 $/Gl
5,776.88 $/Gl
3,50 %

962.81 $/Gl

1,375 %

378.25 $/Gl

1,2 %

330.11 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

34,956.97 $/Gl

Valor adoptado=

35,000.00 $/Gl
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Básico Sanitario

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

materiales varios

Cantidad

gl

1.00

C. Unitario

28000.00

Parcial

Importe

28000.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

28,000.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
1.0000
0.0000
1.1400

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
945.76
0.00
912.49
0.00
0.00
0.00
1,858.25

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

$/Gl

Gastos Generales 15%

34,336.99 $/Gl

Beneficios 10%

3,433.70 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios

IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

29,858.25 $/Gl
4,478.74 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS

0.00 $/Gl

37,770.69 $/Gl
7,931.84 $/Gl
3,50 %

1,321.97 $/Gl

1,375 %

519.35 $/Gl

1,2 %

453.25 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

47,997.10 $/Gl

Valor adoptado=

48,000.00 $/Gl
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Conexión a red de agua

Un: Gl

Materiales
Descripción

Un.

materiales red agua

Cantidad

gl

1.00

C. Unitario

4300.00

Parcial

Importe

4300.00

SUBTOTAL I - (Materiales)

4,300.00

Mano de Obra
Descripción

Un.

Oficial Espec.
Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Vigilancia 10% ay
C hofer (C arg Frontal)
C hofer (C am Volc)

dia
dia
dia
dia
dia
dia
dia

Cantidad
[dia/m³]
0.0000
1.8000
0.0000
1.8000

C. Unitario
[$/dia]
1109.87
945.76
871.98
800.43

0.0000
0.0000

945.76
945.76

Parcial

SUBTOTAL II - (Mano de Obra)
Equipos
Descripción
C argador Frontal

Importe

0.00
1,702.37
0.00
1,440.77
0.00
0.00
0.00
3,143.14

Cant.

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
105.00 1,781,828.30
0.00
0.00

0

0.00
0.0008
0.00
0.0006
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible =
5.0281
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

Rendimiento Equipos:

240

C osto de Equipos : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
240.00 m³/d

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

m³/d
=

0.00 $/Gl

SUBTOTAL III - (Equipos)
Transporte
Descripción
C amión Volcador

0.00

0.00 $/Gl

Cant.
0

HP
Costo Equipo Costo Total
Pot. Total
160.00
919,421.49
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00080
0.00
0.00060
0.00
0.0003
0.00
C o s t o C o m bus t ible = C o ns um o x P re c io C o m b. X H p = 16.7603
0.00
C o s t o Lubric a nt e s = 3 0 % x C o s t o C o m bus t ible = 5.02810
0.00
Costo Diario Equipos:

A m o rt iza c ió n= V a lo r ( $ ) x ( hs t ra ba jo / dí a ) / ( hs v ida út il) =

C o s t o R e p. y R e p. = 7 5 % x C o s t o A m o t iza c ió n=

Int e re s e s = T a s a A nua l ( %) x ( hs t ra ba jo dí a ) / ( 2 x2 .0 0 0 ) =

C apacidad del C amión
Número de Viajes

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$/d
$/d
$/d
$/d
$/d
$/d

6 m³
10 Viajes /d

Rendimiento Equipos= C ap C amión x N° Viajes:

60

m³ * Viajes /d

C osto de Transporte : (C osto Diario / Rendimiento)

0.00 $/d
=
60
m³ * Viajes /d

0.00 $/Gl

SUBTOTAL IV - (Transporte)
SUBTOTAL (I + II + III + IV)

0.00 $/Gl
$/Gl

7,443.14 $/Gl

Gastos Generales 15%

1,116.47 $/Gl

Subtotal 1)Gastos Grales + Costos

8,559.61 $/Gl

Beneficios 10%

855.96 $/Gl

Subtotal 2) = Subtotal 1) + Beneficios
I.V.A. 21%
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS MUNICIPALES
IMPUESTO AL DEBITO Y CREDITO

9,415.57 $/Gl
1,977.27 $/Gl
3,50 %

329.55 $/Gl

1,375 %

129.46 $/Gl

1,2 %

112.99 $/Gl

Subtotal 3) con impuestos

11,964.84 $/Gl

Valor adoptado=

12,000.00 $/Gl
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1.765.790,00

568.524,25

3.934.320,91

1.123.260,00

Conexiones domiciliarias de agua a red

Conexiones domiciliarias de cloaca a red

Sistema de Desagues Pluviales

Red Vial

Red Eléctrica y Alumbrado Público

Red de Gas Natural

2

4

5

6

7

8

162.750,00

452.400,00

5.838.421,75

1.302.459,16

Señalética Urbana

Refugios

Parquización, arbolado y coberturas Verdes

Plazas, Espacios Verdes y Parques

Cegado de Pozos

Núcleos Húmedos

portal oble

12

13

14

15

16

17

18

Avance Acumulado

Avance Mensual

200.300,00

Contenedores

11

67.604.778,44

7.642.222,22

15.900,00

1.012.367,00

Red Peatonal

144.960,00

11.778.603,74

Conexiones domiciliarias de gas a red

9

10

21.740.064,57

8.856.329,97

1.066.104,87

1

MONTO

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

RUBRO

100,000%

1,927%

8,636%

0,669%

11,304%

0,024%

0,241%

0,296%

1,498%

17,423%

0,214%

1,662%

5,820%

32,158%

13,100%

0,841%

2,612%

1,577%

PORCENTUAL

3,127%
1

3,127%

1,927%

0,800%

0,400%

1

4,827%
2

1,700%

0,200%

0,900%

0,600%

2

13,736%
3

8,909%

0,020%

0,200%

3,500%

3,500%

0,200%

0,912%

0,577%

3

23,106%
4

9,370%

0,020%

0,200%

4,000%

5,000%

0,150%

4

PLAN DE TRABAJOS

36,400%
5

13,294%

1,100%

0,044%

0,400%

1,000%

6,000%

4,600%

0,150%

5

BARRIO OLLEROS-SAN NICOLAS
MESES

50,185%
6

13,785%

1,900%

4,000%

0,044%

0,500%

1,000%

6,200%

0,141%

6

62,151%
7

11,966%

1,900%

0,070%

0,090%

3,000%

0,044%

0,362%

1,000%

5,500%

7

71,863%
8

9,712%

1,800%

0,200%

0,080%

0,090%

0,200%

2,500%

0,042%

1,000%

3,800%

8

81,431%
9

9,569%

1,800%

0,300%

0,091%

0,116%

0,200%

2,904%

1,000%

3,158%

9

84,840%
10

3,409%

0,136%

0,169%

0,200%

2,904%

10

93,007%
11

8,167%

5,652%

0,400%

2,115%

11

100,00%
12

6,994%

5,652%

0,024%

0,498%

0,820%

12

100,00%

1,927%

8,636%

0,669%

11,304%

0,024%

0,241%

0,296%

1,498%

17,423%

0,214%

1,662%

5,820%

32,158%

13,100%

0,841%

2,612%

1,577%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

-0,001%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

-0,001%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%
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DIRECCION DE OBRAS VIALES
OBRA N° 70.998 "A": "PROGRAMA DEL MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT-BARRIOS OLLEROS Y SAN NICOLAS-PRIMERA ETAPA"
SR. INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
SR. GERMÁN E. ALFARO
S_______________/_______________D:
PROPUESTA
Los abajo firmantes, en representación del Oferente……………………………………………………………………………………………………………………………….
proponemos ejecutar la Obra N° 70.998 "A": "Programa del Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa" en un todo de acuerdo al pliego con la siguiente propuesta:

Ítem

Descripción

U.

Cant.

A

OBRAS ESPECIFICAS

A.1

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

A. 1.1
A.1.1.10

Cañerías de distribución
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

m3

972.00

A.1.1.20
A.1.1.31

Tapado y compactación de zanja
Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm

m3
m

972.00
1 350.00

A.1.2
A.1.2.11
A.1.3

Válvulas
Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara
Hidrantes

U

5.00

A.1.3.11

Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara

U

4.00

A.2

Conexiones domiciliarias de agua a red

A.2.1

Conexión de agua

A.2.1.10

Ejecución de conexión domiciliaria de agua

U

578.00

A.4

Conexiones domiciliarias de cloaca a red

A.4.1

Conexión cloacal

A.4.1.10

Ejecución de conexión domiciliaria cloacal

U

175.00

A.5

Sistema de Desagües Pluviales

A.5.1
A.5.1.11

Cordón cuneta
Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 1,00 m

m

2 295.00

A.5.2

Badén

A,5,2,08
A,5,2,09

Movimiento de suelos y desmonte
Excavacion y retiro de suelos

A.5.2.10
A.5.2.20

Preparación de terreno. Compactación de subrasante
Base granular

m2
m2

2 302.00
2 302.00

A.5.2.30
A.5.3
A.5.3.10

Ejecución de Badén de hormigón
Alcantarillas
Movimiento de suelos y desmonte

m2

2 302.00

m3

1 644.54

A,5,3,40
A.5.3.50

Entoscado
Hormigón asiento

m3
m3

389.99
17.72

A.5,3.60
A.5,3.70

Hormigón para Obras de Arte
Relleno con material granular

m3
m3

158.11
321.20

A.5,3.90

Subrasante

m2

326.84

A.5,3.100

Base granular

m2

582.12

A.5,3.110

Paños Hormigón

m2

582.12

A.6

Red Vial

A.6.1
A,6,1,10
A.6.1.20

Tareas previas
Movimiento de suelos y desmonte
Excavación y retiro de suelos

m2
m2

3 033.00
20 220.00

A.6.1.30

Preparación de terreno. Compactación de subrasante

m2

20 220.00

A.6.2
A.6.2.10

Calzadas
Entoscado

m2

3 639.00

A.6.2.40

Base granular

m2

20 220.00

A.6.2.50

Enripiado

m2

7 725.00

A.6.2.80

Hormigón

m2

20 220.00

A.9

Red Eléctrica y Alumbrado Público

A.9.1
A.9.1.30
A.9.1.40

Estructura de sostén
Provisión y montaje de columna metálica recta de 7 m de altura libre
Provisión y montaje de columna metálica de 7 m de altura y brazo simple de 2 m

U
U

5.00
152.00

A.9.1.50

Provisión y montaje de columna metálica recta de 7 m de altura libre y brazo doble de 2 m

U

23.00

A.9.2

Conductores

A.9.2.10
A.9.2.30

Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados
Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6 mm2)

m
m

4 600.00
660.00

A.9.3

Tablero de Alumbrado Público

A.9.3.10

Tablero de Alumbrado Público

U

5.00

A.9.4
A.9.4.10

Luminarias
Provisión y colocación de luminarias de sodio de alta presión de 150 W

U

152.00

A.9.3.20

Provisión e instalación de lámparas de vapor de mercurio (proyectores 250 W)

U

46.00

A.11

Red de Gas Natural

A.11.1

m

1 760.00

A.11.1.2

Cañerías de distribución
Relevamiento y traza por veredas para la excavac. de la ampliac. de la Red de Gas
Natural, señalización y acordonamientos con mallas y cintas de peligro, por tramos.
Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría

m3

1 056.00

A.11.1.4

Tapado y compactación de zanja.

m3

1 056.00

A.11.1.5

Provisión y colocación cañerías 50 mm

m

550.00

A.11.1.6

Provisión y colocación cañerías 63 mm

m

500.00

A.11.1.7

Provisión y colocación cañerías 90 mm

m

60.00

A.11.1.8

Provisión y colocación cañerías 125 mm

m

650.00

A.11.1.9

Provisión y colocación de empalmes

A.11.1.10

Provisión y colocación de válvulas

A.12

Conexiones domiciliarias de gas a red

A.12.1

Conexión de gas.

A.12.1.1

Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios

A.11.1.1

m2
m2

$ Unitario

$ Subítem

$ ítem

% ítem s/Rubro

$ Rubro

1 735.80
2 302.00

u

50.00

GL

1.00

U

80.00
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A.13

Red Peatonal

A.13.1

Tratamiento base
Rotura y extracción de veredas y contrapisos existentes

A.13.1.1
A.13.1.2
A.13.2

Excavación , perfilado y compactación del terreno, para la construcción de caminerías nuevas

B
C.1

Contenedores

C.1.1
C.1.1.1

Contenedores de residuos
Provisión y colocación de Papeleros metálicos. Se colocarán uno cada dos lotes

C.2

Señalética urbana

C.2.1

Nomencladores urbanos

A.13.2.2
A.13.2.3

C.2.1.2

Provisión y colocación de Nomencladores Urbanos en las esquinas. Compuesto de caños de hierro
de 3" empotrados en dados de HºCº de 0,40x0,60 - Los carteles serán de 0,65x0,35 con colores y
simbología reglamentaria
Provisión y colocación de indicadores de paradas de colectivos

C.4

Refugios

C.4.1

Paradas de colectivos

C.4.1.1

Ejecución de refugios en paradas de colectivos

C.5

Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública

C.5.1

Arbolado Público

C.2.1.1

C.6

Provisión y plantado de árboles de especies acutóctonas de 2 mts. de embergadura, previsión y
colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra y agroquímicos
Plazas, Espacios Verdes y Parques

C.6.1

Arbolado

C.5.1.1

4 196.30

m2

16 785.20

m2

16 785.20

m2

433.50

U

112.00

U

289.00

U

50.00

U

7.00

U

7.00

U

30.00

U

25.00

Vereda
Piso de hormigón fratazado p/caminerias- esp: 10cm - Hormigón (H-13: 250kg de cemento/m3) sin
malla
Entrada a domicilios: Piso de hormigón fratazado p/caminerías- esp: 10cm - H° elaborado (H-13:
250kg de cemento/m3) sin malla
Construcción de rampas de acceso (Esp: 12 cm Hormigón (H-13: 250kg de cemento/m3)) c/ malla Ø
4,2 c/20cm (Ancho: 1 m-1,80m , Largo:1 m)
OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

A.13.2.1

m2

C.6.2.1

Provisión y plantado de árboles de especies acutóctonasde 2 mts. de embergadura, provisión y
colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra y agroquímicos
Coberturas verdes
Nivelación del terreno, extracción de tierra y taludes existentes

m3

9 780.00

C.6.2.2

Provisión y colocacion de champas de césped

m2

9 780.00

C.6.2.3

Provisión y colocacion de semillas de césped de 7 variedades

kg

70.00

C.6.2.4

Provisión y colocación Tierra Negra

m3

1 956.00

C.6.3

Vereda
Excavación, perfilado y compactación del terreno para la construcción de caminerías nuevas

m2

4 788.00

m2

4 788.00

Bancos y equipamiento
Bancos lineales

m

Provisión y colocación de papeleros

N°

38.00
20.00

Alumbrado plaza
Provisión y montaje de farolas completas
Provisión y montaje de columnas metálicas de 4,50 m

U

14.00

U

14.00

Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6 mm2)

m

193.00

Gl
Gl

1.00

gl

58

22.79

C.6.1.1
C.6.2

C.6.3.2
C.6.3.3
C.6.4
C.6.4.1
C.6.4.7
C.6.5
C.6.5.1
C.6.5.2
C.6.5.6
C.6.6
C.6.6.1
C.6.6.2

Piso de hormigón fratazado p/caminerías- esp: 10cm - Hormigón (H-13: 250kg de cemento/m3)

Juegos para plaza
Provisión y colocacion de Juegos para Niños
Provisión y colocación de Pista de Salud

2.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS
E,11

Saneamiento de Pozos Ciegos

E,11,1

Saneamiento de pozos

E,11,1,10

Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos

F,5

Núcleo Húmedo (cantidad 43 módulos)

F.5,1

Núcleo Húmedo

F,5,1,10

Excavación y relleno de cimientos

F,5,1,20

Llenado de bases de hormigón

m3

F.5,1,30

Estructura hormigón

m3

38.70

F,5,1,50

Colocación de mampostería 0,15

m2

1 548.00

F,5,1,60

Revoque grueso

m2

2 795.00

F,5,1,70

Revoque fino

m2

1 634.00

F,5,1,80

Contrapiso 0,10 m

m2

688.00

F,5,1,90

Carpeta de nivelación

m2

387.00

F,5,1,100

Cubierta metálica

m2

825.60

F,5,1,110

Capa aisladora horizontal

m2

77.40

F,5,1,120

Revestimientos

m2

774.00

F,5,1,130

Cielorraso

m2

387.00

F,5,1,140

Piso

m2

387.00

F,5,1,150

Zócalo

m2

645.00

F,5,1,160

gl

43.00

F,5,1,170
F,5,1,180
F,5,1,181
F,5,1,183
F,5,1,184
F,5,1,186
F,5,1,187

Instalación Eléctrica
Pintura
Instalación Sanitaria (Agua y Cloaca)
Camara de inspección
Artefactos y accesorios
Conexión de cámara a red
Conexión baño
Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación y distribución

gl

43.00

gl
gl
gl
gl
gl

43.00
43.00
43.00
43.00
43.00

F.5.1.188
F.5.1.189
F.5.1.190
F.5.1.192
F.5.1.193
F.5.1.194
F.5.1.195
F.5.1.196

Núcleo Húmedo para Discapacitados (15 unidades)
Excavación y relleno de cimientos
Llenado de bases de hormigón
Estructura hormigón
Colocación de mampostería 0,15
Revoque grueso
Revoque fino
Contrapiso 0,10 m
Carpeta de nivelación

m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2

25.95
44.25
555.00
1 095.00
645.00
386.22
379.50

F.5.1.197

Cubierta metálica

m2

288.00
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F.5.1.198
F.5.1.199

Capa aisladora horizontal
Revestimientos

m2
m2

34.50
330.00

F.5.1.200
F.5.1.201

Cielorraso
Piso

m2
m2

240.00
235.50

F.5.1.202

Zócalo

m2

255.00

F.5.1.203

Instalación Eléctrica
Pintura

gl

15.00

gl

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

F.5.1.204
F.5.1.205
F.5.1.207
F.5.1.208
F.5.1.210

Instalación Sanitaria (Agua y Cloaca)
Cámara de inspección
Artefactos y accesorios
Conexión de cámara a red
Conexión baño

gl
gl
gl
gl

F.5.1.211

Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería de alimentación y distribución

gl

15.00

G,1

Portal

G,1,1

Portal
Movimiento de suelos

m2

96.00

m2
m2

96.00
96.00

u

2.00

G,1,5

Preparación de terreno. Compactación de subrasante
Contrapiso 0,15 con malla sima Q20
Contenedor marítimo 12x2,40 acoplados
Conexiones a redes
Conexión a red eléctrica

gl

1.00

G,1,6
G,1,7
G,1,8

Pozo absorbente
Básico sanitario
Conexión a red de agua

gl
gl
gl

1.00
1.00
1.00

G,1,2
G,1,3
G,1,4

TOTAL

Importa la presente propuesta la suma de pesos: …………………………………………………………………………………………..
San Miguel de Tucumán………………………………………………………………………………………………..de 2.0….

…………………………
Representante Técnico

……………………….
Representante Legal
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SECCION 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

4.1.
INTRODUCCIÓN
Los trabajos se realizarán, controlarán y recepcionarán conforme a las normas técnicas de la
DOV, normas IRAM, reglamentación CIRSOC y TODA REGLAMENTACIÓN REFERIDA A
INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS vigentes a la fecha e implementadas por las
empresas prestadoras de tales servicios, u otras de reconocida validez nacional e
internacional.
Las especificaciones técnicas contenidas en este volumen comprenden además las
condiciones que deberán cumplir los materiales a emplear en la construcción de la obra, las
condiciones, procedimientos y técnicas constructivas con que deberán ejecutarse las diversas
partes de la misma, las tolerancias a que deberán estar sujetos los trabajos y las exigencias
que deberán cumplir todas las provisiones y prestaciones complementarias de carácter
transitorio que el Contratista debe realizar para concretar el objetivo del contrato.
4.2. MATERIALES Y ENSAYOS
4.2.1. PROVISION DE MATERIALES Y ENSAYOS
Los materiales a emplear en las obras serán provistos por el Contratista y los gastos que
demanden la toma de muestras y los ensayos correspondientes a ellos serán exclusivamente
por cuenta del mismo y el costo de los mismos estará incluido en los precios fijados en su
oferta.
En todos los casos, los ensayos, pruebas y análisis, será por cuenta y cargo del Contratista.La inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso, en cualquier lugar de la obra o lugar de
trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, pesadas, temperatura,
proporciones de las mezclas, métodos de ejecución y cualquier otra tarea que ella estime
conveniente examinar para la mejor realización de su cometido.4.2.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Estas especificaciones exigen la utilización de materiales de primera calidad. En todas las
obras dichos materiales serán empleados en forma tal de obtener estructuras bien construidas,
terminadas conforme a las buenas reglas del arte y aceptables en conjunto y en todos sus
detalles.
Todos los materiales que se empleen en la obra deberán satisfacer estrictamente los
requerimientos de las presentes especificaciones. La inspección aprobará o rechazará dichos
materiales, según corresponda, de acuerdo con los resultados de los ensayos indicados en
este pliego, que se realicen sobre los mismos. Aquella tendrá amplias facilidades para
inspeccionarlos o ensayarlos, en cualquier momento y lugar, durante la preparación,
almacenamiento y utilización.
Si la fuente de provisión de un determinado material aprobado en un momento dado dejara de
suministrar material de calidad aceptable o si este careciera de uniformidad necesaria, en tal
caso el Contratista entregará material aprobado proveniente de otra fuente de provisión. Los
materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa inadecuados para el
uso en obra, no serán utilizados.
Estos agregados deberán satisfacer las exigencias contenidas en el Reglamento CIRSOC 201,
y su modificatoria, así como las normas IRAM y ASTM, en todo lo que no se oponga a las
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especificaciones del presente Pliego.
En los casos no previstos expresamente o de discrepancias de la documentación contractual
primará todo lo que no se oponga a la presente, que se hallaren en vigencia a la fecha del
llamado al cotejo de precios, y de no existir de éstas para algún material, se procederá según lo
indique oportunamente la Inspección de obra en el orden siguiente:

Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, y su modificatoria, la que se acompaña al Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Normas IRAM

Normas ASTM
4.2.3. DEFINICION DE TERMINOS RESPECTO A LOS MATERIALES A INCORPORAR EN
LAS OBRAS
Los materiales que entran en la construcción de las obras se definen en la forma siguiente solo
a los efectos de estas especificaciones:
a) Arcillas:
Material que pasa por el tamiz IRAM 74 micrones (Nro: 200) y cuyos límites de Atterberg
determinan un punto en el gráfico de plasticidad situado encima de la línea "A", excepto las
arcillas orgánicas que normalmente caen por debajo de la línea "A".b) Limo:
Material que pasa por el tamiz IRAM 74 micrones (Nro: 200) y cuyos límites de Atterberg
determinan un punto en el gráfico de plasticidad situado por debajo de la línea "A",
c) Arena Natural:
Árido fino de partículas redondeadas o sub-redondeadas, resultantes de la desintegración
natural o desgaste de las rocas.d) Arena de trituración:
Árido fino de partículas angulosas, resultado de la trituración artificial de rocas sanas, sin
signos de alteración natural.e) Árido fino:
Material granular que pasa por el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nro: 4) predominantemente retenido por
el tamiz IRAM 74 micrones (Nro: 200), resultante de la desintegración natural y desgaste de
rocas, o que se obtiene mediante la trituración de estas, de escorias siderúrgicas preparadas
para este fin o de otros materiales suficientemente duros que permitan obtener partículas de
forma y tamaño estable.f) Árido Grueso:
Material retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nro: 4) resultante de la desintegración natural y
desgaste de rocas, o que se obtiene mediante la trituración de estas, de escorias siderúrgicas
preparadas para este fin, o de otros materiales suficientemente duros que permitan obtener
partículas de forma y tamaño estable.g) Grava: (canto rodado)
Árido grueso de partículas redondeadas o sub-redondeadas, resultantes de la desintegración
natural o desgaste de las rocas.-
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h) Grava partida:
Árido grueso proveniente de la trituración artificial de grava y que prácticamente todas sus
partículas tienen por lo menos una cara obtenida por facturación.i) Incorporadores de Aire: (Productos aireantes):
Son aquellos productos líquidos o pulverulentos empleados como componentes del hormigón,
que se agregan antes o durante las operaciones de mezclado con el objeto de incorporar aire a
las mezclas.j) Modulo de finura: (módulo granulométrico):
Número que se obtiene dividiendo por 100 la suma de los porcientos totales de una muestra de
áridos, retenido sobre cada uno de los tamices de una serie en la relación de aberturas lineales
de dos tamices consecutivos es de 1 a 2. Tamices IRAM; 0,149 mm. (N° 100); 0,297 mm.(N°
50); 0,590 mm. (N° 30); 1,20 mm. (N° 16); 2,40 mm. (N° 8); 4,80 mm. (N° 4); 9,50 mm. (N°
3/8"); 19 mm. (N° 3/4"); 38 mm. (N° 1 1/2") y tamices mayores, de aberturas lineales crecientes
en relación de 1 a 2.k) Piedra partida (pedregullo):
Árido grueso proveniente de la trituración artificial de rocas sanas o de gravas y que sus
partículas tienen totalmente sus caras obtenidas por fractura.l) Adiciones: (Materiales adicionales):
Son todos aquellos productos químicos o composiciones comerciales, distintos del cemento,
agua y áridos, que se incorporan al hormigón con el objeto de modificar algunas de sus
propiedades.ll) Retardadores:
Materiales adicionales líquidos o pulverulentos capaces de reducir el contenido unitario de
agua del hormigón, con respecto al que sería necesario para alcanzar una determinada
consistencia sin el empleo de aquella adición y a la vez reducir su tiempo de fraguado y
endurecimiento.m) Tamaño máximo nominal:
Es la abertura de la malla en mm. del menor tamiz IRAM, a través de la cual se puede pasar el
95 % o cifra inmediatamente superior, del peso del árido seco.n) Aceleradores:
Material adicional que reduce el tiempo de fraguado y acelera el desarrollo de resistencia inicial
del hormigón.4.2.4. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista, a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de
muestras de los materiales. Asimismo entregará sin cargo alguno, muestra de todos los
materiales a emplear en la obra, en las cantidades que se especifiquen o le sean requeridos.
Los gastos de extracción, embalaje, envío, etc., de los mismos al lugar de ensayos serán por
cuenta exclusiva del Contratista.
Salvo indicación en contrario, el procedimiento para la toma de muestras, cantidad de muestra,
envase, envío, etc., se ajustará a lo establecido por la Inspección para la realización de los
ensayos o, en su defecto, a lo que disponen en la orden que indican las normas IRAM o ASTM.
Se realizarán ensayos de aprobación y ensayos de vigilancia. Los primeros tienen por objeto
comprobar si los materiales se ajustan a lo establecido en estas especificaciones. Los ensayos

248

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
de vigilancia tienen por objeto la constancia de las características, determinadas en los
ensayos de aprobación. La oportunidad y lugar en que deben realizarse cada uno de estos
serán los que establezca la Inspección o lo que al respecto dispongan las normas citadas. Los
materiales serán aceptados o rechazados en base a los resultados de aquellos ensayos.Salvo indicación especial en otro sentido, todos los ensayos se realizarán en la forma indicada
en los métodos de realización del IRAM o de la ASTM en ese orden. Haciendo la misma
salvedad, cuando se indique el número de un tamiz, se entenderá que el mismo corresponde a
uno de abertura cuadrada que cumpla con las especificaciones ASTM E-11-39.Los materiales representados por la muestra no serán empleados hasta conocer los resultados
de los ensayos y comprobar que cumplen con lo establecido en las respectivas
especificaciones.4.2.5. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES
Los materiales se almacenarán en forma tal que aseguren la preservación de sus cualidades y
aptitudes para el uso. El cemento, cales y aditivos se almacenarán bajo techo, sobre
plataformas de maderas u otras superficies limpias, elevadas respecto al nivel del suelo. Los
lugares elegidos serán de fácil acceso y permitirán realizar la inspección y registro de los
materiales sin dificultades y en forma rápida.4.2.6. MATERIALES DEFECTUOSOS
Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos de las especificaciones, serán
considerados defectuosos y en consecuencia rechazados. Terminantemente los mismos se
retirarán de la obra.- Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no
podrán ser utilizados hasta que la inspección entregue la aprobación escrita correspondiente.
Si el Contratista dejara de cumplir cualquiera de las condiciones que se establecen en el
presente artículo, la Inspección podrá disponer o efectuar retiro o reemplazo de los materiales
defectuosos, deduciendo el valor de remoción o reemplazo, de los certificados que se abonen
al Contratista o del depósito de garantía o fondo de reposición.4.2.7. CONTROL DE EQUIPO DE TRABAJO
Todo equipo de trabajo y control de materiales deberá encontrarse inexcusablemente en
óptimas condiciones. Deberá haber sido sometido a la aprobación de la Inspección antes de
permitirse la construcción de aquellas partes de la obra en que el equipo será utilizado.
Periódicamente, durante su uso, serán controlados, de acuerdo a la determinación de la
Inspección.La aprobación del equipo, cuando se encuentre establecida en las condiciones del párrafo
anterior, la dará la Inspección por escrito. El Contratista facilitará y presentará sin cargo, todo lo
necesario para la verificación de la balanza y equipos de dosaje de los materiales, aparatos de
medida y de todo otro instrumento de trabajo o ensayo que se utilice en la obra.4.2.8. MANO DE OBRA
El personal tendrá la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma adecuada
el trabajo que se le encomiende. El personal dedicado a las tareas relacionadas con las
estructuras de hormigón, de cemento Portland u otro trabajo especial, tendrá suficiente
experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente y el equipo de trabajo sea
utilizado correctamente, tal que, la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones. El personal que a juicio de la inspección, no realice el trabajo con la habilidad
necesaria, o que dificulte la realización de la obra en las condiciones que se establecen en
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estas especificaciones, deberá ser retirado de dichos lugares de trabajo.4.2.9. AGUAS PARA MORTEROS DE HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND
4.2.9.1. CALIDAD
El agua destinada a la preparación y curado de hormigones y morteros, será clara, libre de
aceites, azúcares, sustancias húmicas o cualquier otra materia que pueda producir efectos
desfavorables sobre el fraguado, la resistencia y/o la durabilidad del hormigón, o sobre las
armaduras.1) Su PH (índice de acidez), determinado por el método potenciométrico, deberá estar
comprendido entre 5,5 y 8,0.2) El residuo sólido a 100º - 105º no será mayor de 5 gramos por litro de agua.3) La cantidad de sulfatos expresada en ión SO, será menor de 0,6 gramos por litro y el
contenido de cloruro, expresados en ión, no será menor de 3 miligramos por litro.4) El contenido de materia orgánica expresado en oxígeno consumido, será menor de 3 mg/l.Cuando la muestra de agua no corresponda a lo exigido más arriba, o cuando existan dudas
sobre el futuro comportamiento de los hormigones o morteros preparados con el agua en
cuestión, se realizarán ensayos comparativos utilizando, en un caso, agua que cumpla las
condiciones señaladas y en el otro, el agua cuyo comportamiento se desee verificar.Si en cualquier momento el agua disponible fuera impropia para las estructuras de hormigón,
se exigirá el tratamiento de las mismas, y el gasto del proceso de purificación se supone
incluido por el Contratista en los precios estipulados.4.2.9.2. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS
Se realizarán en la forma indicada por los métodos siguientes:
- Toma de muestras: según instrucciones de la Inspección, de acuerdo con las normas IRAM o
ASTM
- Análisis Químico de Aguas: Según lo indicado en Scott Standart Method of Chemical Analysis
- Tiempo de Fraguado: Reglamento CIRSOC 201 tomo I en vigencia.- Resistencia de morteros: IRAM 1573 o ASTM C87-44 en ese orden.Las tomas de muestras se harán en presencia del representante autorizado del Contratista en
la obra, labrándose acta que firmará este y la Inspección.4.2.9.3. PROVISION DE AGUA
Durante la construcción el Contratista debe asegurar la provisión de agua en cantidad
suficiente en las distintas partes de la obra, para lo cual instalará el equipo de bombeo,
tanques, redes de distribución, etc. que fueran necesarios.4.2.10. CEMENTO PORTLAND
4.2.10.1. CALIDAD
Para la ejecución de estructuras de hormigón armado o pretensado sólo podrán utilizarse
cementos del tipo Portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de
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calidad contenidos en la Norma IRAM 1 503.
Además deberá cumplir con las siguientes cláusulas adicionales:
1) El resultado de la determinación de la expansión en autoclave, realizada en la forma
establecida en la Norma ASTM C-151-43, no será mayor de +/- uno por ciento (+/- 1%).
Si se comprobara que un cemento no cumple estas especificaciones por falta de
estacionamiento, se permitirá su estacionamiento en los depósitos, verificándose con
anterioridad a su uso, si cumple lo prescrito.2) Se dará preferencia a los cementos cuyo contenido máximo de aluminato tricálcico (AC3),
calculados mediante la fórmula (2,65% - Al203)-(1,69%-Fe203) sea de hasta ocho por ciento.
El contenido de óxido de sodio más óxido de potasio, expresado como óxido de sodio, deberá
ser menor que el 0,6% (seis por mil).4.2.10.2. CEMENTOS DE DISTINTAS CLASES O MARCAS
No se permitirá la elaboración de hormigones con cementos de distintas clases y/o marcas y/o
procedencias simultáneamente en una misma pieza o elemento de la estructura.
En piezas distintas o distintas secciones o tramos de la estructura, el uso alternado de
cementos de distintos "tipos", solo será permitido con la previa autorización escrita por parte de
la Inspección.4.2.10.3. ALMACENAMIENTO DE CEMENTO
El cemento Portland será almacenado en locales o depósitos adecuados, que lo protejan
contra la intemperie y la humedad del suelo y las paredes.
La ubicación y características de los depósitos deberán ser sometidas a la autorización y
aprobación de la Inspección, antes de su empleo como tales.Serán suficientemente amplios para almacenar una cantidad de cemento tal, que permita tomar
las muestras para ensayo con una anticipación de doce días respecto de la fecha en que el
cemento será utilizado.4.2.11. ARIDOS PARA HORMIGONES
4.2.11.1. GENERALIDADES
Los áridos que se utilizarán para los hormigones deben estar constituidos por partículas
limpias, duras, estables y libres de películas superficiales. No deben contener sustancias
perjudiciales en cantidades suficientes como para afectar en forma adversa a la resistencia,
durabilidad del hormigón, ni producir ataque alguno a las armaduras.4.2.11.2. ARIDOS FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
a) Definición: Con la denominación de agregado fino para morteros y hormigones de cemento
Portland, se comprenden las arenas naturales y artificiales.Se entenderá que arenas naturales son aquellas cuyas partículas redondeadas y provenientes
de la disgregación de rocas por la acción de los agentes naturales.Se denomina arenas artificiales las originadas por la trituración de las rocas mediante
máquinas.En la preparación de morteros y hormigones se dará preferencia a las arenas naturales de
origen silícico.
El uso de arenas artificiales solo será permitido si se las emplea mezclada con arenas
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naturales en las proporciones que indique la Inspección. No se permitirá la sola utilización de
arenas artificiales sin una autorización escrita de la Inspección.b) Acopio: El agregado fino proveniente de distintos lugares de provisión, o de distintas
características, se almacenará por separado para su fácil identificación.c) Sustancias perjudiciales: El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes
límites:
Terrones de arcillas........................................ 1,0% en peso
Carbón y lignito..............................................
0,5% en peso
Material que pasa por el tamiz 74 micrones (Nro: 200)
Por vía húmeda................................................. 5,0% en peso
Anhídrido sulfúrico.......................................... 0,1% en peso
Otras sustancias perjudiciales: álcalis, sales, micas,
granos con películas (superficiales, partículas
blandas, etc.)..................................................... 3,0% en peso.
El total de impurezas no excederá del 6% en peso del total de agregados finos.d) Impurezas orgánicas: El agregado fino estará libre de cantidades perjudiciales de impurezas
orgánicas. Al ser sometido al ensayo colorimétrico, deberá arrojar un color más claro que el
color patrón. El agregado que no cumpla esta condición será rechazado, salvo el caso que,
sometido al ensayo de resistencia comparativo de morteros, que se indica más adelante, arroje
resultados satisfactorios. Las arenas que dan coloración Nº1 de Abrams-Hardor pueden ser
empleadas antes de conocer los resultados del ensayo de compresión del mortero; si dan la
coloración Nº2, será obligatorio conocer el resultado del ensayo a la compresión del mortero
antes de su aprobación.e) Resistencia comparativa de morteros: El mortero preparado con el agregado fino a emplear
en la obra, deberá desarrollar a las edades de siete a veintiocho días, resistencia a compresión
no menores de noventa y cinco por ciento de las resistencias desarrolladas por un mortero
patrón preparado con arena silícea de reconocida buena calidad y de igual granulometría que
la del agregado sometido a ensayo.
Los ensayos comparativos se realizarán empleando el mismo cemento, relación agua/cemento
y plasticidad.Cuando se emplea cemento de alta resistencia inicial, las edades del ensayo serán 3 y 7 días.f) Granulometría del agregado fino para hormigones: El agregado fino estará bien graduado,
respondiendo a una granulometría comprendida entre los siguientes límites:
Tamiz IRAM Nro:
3/8"
9,52
mm.
4
4,76
mm.
8
2,38
mm.
16
1,19
mm.
30
0,59
mm.
50
0,297 mm.
100
0,149 mm.

% que pasa en peso
100
95 a 100
70 a 90
45 a 80
25 a 55
05 a 30
00 a 100

g) Uniformidad de la granulometría del agregado fino para hormigones: Los porcentajes
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indicados representan los límites extremos que determinarán la aptitud del agregado a ser
empleado. La granulometría del agregado fino que se utilice será razonablemente uniforme y
no tendrá variaciones extremas de los límites especificados.h) Granulometría del agregado fino para morteros:
Tamiz IRAM Nro:
% que pasa en peso
Nº 8
Nº 50
Nº 100

2,38mm.
0,297mm.
0,149mm.

10
10 a 40
0 a 10

i) Toma de muestras y métodos de ensayos: La toma de muestras y los ensayos de agregado
fino se realizarán de acuerdo a los siguientes métodos:
Toma de muestras: según normas IRAM o ASTM
Terrones de arcilla.......................................................
Carbón y lignito...........................................................
Material que pasa al tamiz..........................................
Impurezas orgánicas...................................................
Resistencia comparativa de morteros:........................
Granulometría...............................................................

IRAM 1512 o ASTM C-142
IRAM 1512 o ASTM C-123
IRAM 74 - 1540 o ASTM C117-7
IRAM 1512 o ASTM C-40-33
IRAM 1573 o ASTM C-87-46
IRAM 1505 o ASTM C-136-46

j) Número de Ensayos: La Inspección puede exigir que se efectúe por cuenta del Contratista
hasta un ensayo completo de arena por cada 100 m3 o fracción de material recibido y hasta un
ensayo granulométrico por cada 25 m3 o fracción.
4.2.11.3. ARIDO GRUESO PARA HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND
a) Características generales: El agregado grueso estará compuesto por canto rodado. Será de
partículas duras, resistentes, durables y libres de películas superficiales. En el momento de ser
utilizado, no contendrá sustancias extrañas como: papeles, arpillera, paja, madera o cualquier
otro material que perjudique la calidad del hormigón. Cumplirá el requerimiento de estas
especificaciones.b) Sustancias perjudiciales: No contendrá sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes
límites:
-Fragmentos blandos.................................................................................
3% en peso
-Carbón y lignito........................................................................................ 1% en peso
-Terrones de arcillas..................................................................................
0,25% en peso
-Material que pasa por el tamiz IRAM
74micrones (Nro200) por vía húmeda................................................... 1%en peso
-Lajas y partículas alargadas......................................................................
20 % en peso
Se considerarán como lajas y partículas alargadas aquellas partículas cuya mayor dimensión
exceda 5 veces su espesor promedio respectivo. El total de sustancias perjudiciales, excepto
lajas y partículas alargadas, será menor del 4% en peso, del total de agregado grueso.c) Desgaste Porcentual:
El porciento de desgaste Los Ángeles (IRAM 1532) no excederá los siguientes límites:
Piedra partida..........................................................
35% en peso
Piedra partida para hormigones especiales

253

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
sometidos a una abrasión superficial severa.............
Canto rodado sin triturar.......................................

25% en peso
15% en peso

d) Absorción de agua: El material sumergido en agua deberá absorber más del 2% en peso en
24 horas.e) Granulometría: El agregado grueso será bien graduado y deberá responder a una
granulometría comprendida dentro de los límites que se especifican a continuación, para
tamices de aberturas cuadradas:
Graduación A
Tamaño nominal 3"
(76,2 a 4,76 mm.)
Tamiz IRAM
% que pasa en peso
3"
76,2 mm.
100
1 1/2" 38,1 mm.
64 a 90
3/4"
19,05 mm.
32 a 59
3/8"
9,52 mm.
13 a 29
3/16" 4,76 mm.
00 a 10
Graduación B Tamaño nominal 2"
(50,8 a 4,76 mm.)
Tamiz IRAM
% que pasa en peso
2"
58,8 mm.
100
1 1/2" 38,1 mm.
90 a 98
3/4"
19,05 mm.
59 a 77
3/16" 4,76 mm.
00 a 05
Graduación C
Tamaño nominal 1"
(25,4 a 4,76 mm.)
Tamiz IRAM
% que pasa en peso
1 1/2" 38,1 mm.
100
1"
25,4 mm.
90 a 100
1/2"
12,7 mm.
25 a 60
Nro:4 4,76 mm.
00 a 10
Graduación D
Tamaño nominal 3/4"
(19,1 a 4,76 mm.)
Tamiz IRAM
% que pasa en peso
1"
25,4 mm.
100
3/4"
19,1 mm.
90a 100
3/8"
9,52 mm.
20 a 55
Nro:4 4,76 mm.
00 a 10
f) Toma de muestras y Ensayos: Toma de muestras según normas IRAM Y ASTM
Carbón y lignito...........................................................
Terrones de arcilla.......................................................
Material que pasa al tamiz..........................................
Desgaste Los Ángeles...............................................
Absorción................................. ASTM C-127-42
Granulometría................................................................

IRAM 1512 o ASTM C-123,44
IRAM 1512 o ASTM C-142,39
IRAM 74 -1540 o ASTM C-117-37
IRAM 1532
IRAM 1505 o ASTM C-136-46

g) Determinación del contenido de lajas y partículas alargadas: El contenido de lajas y de
partículas alargadas del agregado grueso se determinará en la forma siguiente:
g.1 - Cantidad de muestra: Esta determinación se realizará sobre una muestra representativa
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del siguiente peso:
Para tamaño máximo comprendido entre 50,8 mm. y 152,4 mm (2" y 6")............... 50 Kg
Entre 25,4 mm. y 50,8 mm. (1" y 2")......................................................................... 10 Kg
Para tamaño máximo menor de 25,4 mm. (1”).......................................................... 5 Kg
g.2 - Procedimiento: De la muestra representativa de peso P se separarán, mediante selección
visual y operación manual, aquellas partículas cuya mayor dimensión excedan 5 veces el
espesor medio respectivo. Luego se las pesará obteniendo el peso P1. Asimismo, se separarán
aquellas partículas que, según la definición dada, sean de clasificación dudosa. Se las pesará
obteniendo el peso P2. Todas las pesadas serán con aproximación al gramo.g.3 -Cálculos: El contenido de lajas y partículas alargadas, se calculará en por ciento respecto
al peso de la muestra primitiva en la siguiente forma:
Porciento de laja y partículas alargadas = P1 + (0,5. P2). 100
P

g.4 -Resultados: El resultado del ensayo se expresará promediando los resultados obtenidos
en dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas y redondeando el valor así
obtenido al porcentaje entero más próximo.h) Número de Ensayos: La Inspección puede exigir que se efectúe por cuenta del Contratista
hasta un ensayo completo de agregado grueso por cada 100 m3 o fracción de material recibido
y hasta un ensayo granulométrico por cada 50 m3 o fracción.i) Transporte y almacenamiento de áridos: Las operaciones de transportes, manipuleos,
almacenamientos y extracción de los áridos se realizarán de modo tal que durante la misma se
impida la inclusión de cualquier sustancia extraña, la fractura de partículas y cualquier forma de
segregación. Los áridos de distintos tamaños, se almacenarán separadamente a distancias
tales que aquellos no se puedan entremezclarse. Los áridos que se hubieran mezclado con
sustancias extrañas, o los que se hubiesen entremezclado, no serán empleados. No se
permitirá el paso de tractores, camiones ni otro vehículo sobre las pilas de árido ya clasificado.
Tampoco se permitirá el transporte de estos materiales mediante topadoras o maquinas
similares.Se almacenará suficiente cantidad de áridos como para hormigonar en forma continua y
completa la estructura o elemento de ella cuya construcción se haya iniciado.La Inspección no autorizará el hormigonado cuando no haya almacenado la cantidad indicada.j) Áridos de posible utilización: La condición de aptitud de los áridos a emplear deberá ser
garantizada por el Contratista y comprobada mediante los ensayos citados anteriormente.4.2.12. PRODUCTOS ADICIONALES
La utilización de cualquier sustancia que modifique las propiedades del hormigón que no
estuviere contemplada su utilización en las especificaciones técnicas particulares,
(incorporación de aire, plasticidad, aceleración de fragüe o retardo) solo serán permitidos por
expresa autorización escrita de la Inspección, luego de haber estudiado los resultados de
ensayos, en número adecuado, efectuados con el producto que el Contratista pretende utilizar
y los ingredientes (árido, cemento, agua) utilizados en obra. Se adjuntará asimismo, un informe
avalado por un profesional competente en el que figuren las razones que llevan a decidir tal
utilización, los cambios en las proporciones que resultarán de la medida y los valores finales
obtenidos (exudación, resistencia, durabilidad, adherencia al acero, etc.)
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El uso de estos productos será por cuenta del Contratista.4.2.13. ACERO PARA HORMIGONES
Las barras que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón armado, serán de
acero y deberán cumplir las condiciones que se establezcan en estas especificaciones.
La presente especifica las características, requisitos de calidad y otras prescripciones a que
deberán responder las barras y mallas de acero para hormigón armado, estructuras metálicas,
perfiles varios, chapas laminadas en frío o caliente, chapas galvanizadas lisas u onduladas,
caños en todas sus formas, bulonería en general, etc..
Todas las partidas de acero que lleguen al emplazamiento, deberán estar acompañadas del
respectivo certificado de fabricación y ensayo, siendo de aplicación al efecto lo establecido en
estas especificaciones en lo que respecta a toma de muestras y ensayos de materiales. Este
certificado deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.
Las barras, mallas, chapas y perfiles de acero podrán ser almacenados a la intemperie,
siempre y cuando el material se coloque cuidadosamente sobre travesaños, de madera u
hormigón, para impedir su contacto con el suelo. Se deberá disponer sin embargo un lugar de
acopio adecuado bajo cubierta y debidamente protegido, para el acero que deba ser utilizado
en épocas de heladas.
En todos los casos, las provisiones se ajustarán en lo estipulado en los correspondientes
planos del proyecto ejecutivo, en cuanto a cantidades y calidades. Estas últimas serán
verificadas en el lugar de origen o en obra, según lo disponga la Inspección de Obra. Podrán
requerirse certificados de calidad emitidos por los correspondientes fabricantes, y/o ensayos
(físicos y/o químicos) sobre cada partida.
Para las estructuras de hormigón armado, se utilizará acero torsionado ADN 42/50 y acero AR,
de dureza natural, conformado superficialmente y de sección circular, que cumpla con los
requisitos establecidos en la Norma IRAM - IAS U 500-528.
No se permitirá el empalme de barras por soldaduras y el reemplazo de barras por otras de
distinta tensión admisible, como tampoco el uso de acero dulce común.
En caso de que el Contratista quiera efectuar empalmes soldados en barras de algunos
diámetros, la totalidad de dichos diámetros deberán ser de clase "b" de la Norma IRAM - IAS U
500-97, cumpliendo las exigencias de composición química y Carbono equivalente indicadas
en las cláusulas 3.5 y 3.6 de dicha Norma.
Para los casos en que sean utilizadas mallas de acero soldadas, éstas deberán responder a las
especificaciones de la Norma IRAM correspondiente.
En el caso de que estas mallas no estén expresamente indicadas en los planos del Proyecto,
su utilización deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra.
Los perfiles, barras y chapas de acero a emplear en estructuras y construcciones metálicas
serán perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas, de fractura granulada
fina y superficies exteriores limpias y sin defectos.
Los hierros y aceros deberán proveerse en buen estado en lo que se refiere a sus
características dimensionales y presentación, entendiéndose por tales, según corresponda, la
planitud (por ejemplo en chapas), ovalizaciones (para caños), linealidad (para perfiles), en
todos los casos libre de óxido, y todo otro requerimiento que exijan las normas pertinentes.
Los perfiles normales de acero laminado deberán cumplir las normas IRAM IAS U 500 - 511,
500 - 558, 500 - 561., que les correspondan. Las chapas de acero deberán cumplir con las
Normas IRAM IAS U 500 - 42. En todos los casos serán de calidad F 24. (IRAM IAS U 500 503).
Para el acero laminado para bulones se tendrá en cuenta la Norma IRAM 512-NIO o
equivalente ASTM, cuando sea necesario proyectar uniones removibles.
Para la recepción de todos los productos siderúrgicos especificados en este pliego, en el
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momento de entrega se deberán presentar, a la Inspección de Obra, copias certificadas de los
ensayos de fábrica de cada colada o fundición de acero, donde se indiquen el tipo y las
propiedades físicas y químicas del producto de acero y su cumplimiento con las Normas IRAM
que correspondan.
Sobre cada partida de material que ingrese al emplazamiento se realizará una inspección
visual para comprobar que no presenten defectos superficiales tales como sopladuras,
oquedades, escamas, etc. que les impidan cumplir con los requisitos establecidos,
rechazándose individualmente las barras en los casos que así correspondiere, a juicio de la
Inspección de Obra.
Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, la Inspección de Obra podrá realizar auditorías de
los ensayos de fábrica con muestras extraídas en el emplazamiento.
Si de las auditorías resultara la no-confiabilidad de los ensayos de control de calidad de fábrica,
las partidas de acero serán recibidas de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM-IAS que
corresponda, con ensayos de muestras extraídas en el emplazamiento. El material de la partida
en ensayo no podrá utilizarse hasta tanto se disponga de los resultados correspondientes y la
partida sea aprobada.
En cualquiera de las condiciones de recepción arriba mencionadas, las muestras serán
ensayadas en un laboratorio externo elegido por la Inspección de Obra, las muestras serán
entregadas por el Contratista, y el costo de los ensayos será a cargo del Contratista.
Tendrán validez las disposiciones contenidas en las normas IRAM que se indican a
continuación,
Las barras, mallas y cables de acero utilizados en la construcción de estructuras de hormigón
armado, cumplirán los requisitos establecidos en las siguientes normas IRAM-IAS:
IRAM-IAS U 500-502 -

Barras de acero de sección circular, para hormigón
armado. Laminadas en caliente.

IRAM-IAS U 500-528 -

Barras de acero conformadas, de dureza natural,
para hormigón armado.

IRAM-IAS U 500-671 -

Barras de acero conformadas, de dureza mecánica
para hormigón armado. Laminadas en caliente y
torsionadas o estiradas en frío

IRAM-IAS U 500-06 -

Mallas de acero para hormigón armado.

En la Tabla 10 se reproducen la identificación de los distintos tipos de acero y las principales
características físicas y mecánicas, establecidas en cada una de las normas indicadas
precedentemente.
Los aceros normalizados cuya identificación y características no se incluyen en esta Tabla,
podrán utilizarse con autorización especial del Director de Obra, en aquellos casos en que su
empleo resulte compatible con las características de servicio de la estructura y se haya
justificado satisfactoriamente el método de cálculo utilizado.
Tabla 10. Tipos de acero para estructuras de hormigón y sus propiedades
Forma
utilización
obra

de 1
2
en
Barras de acero

Tipo de acero

AL - 220

ADN - 420

3

4

5

Mallas de acero
ADM - 420

AM - 500
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Laminado en
Elaboración del
dureza
caliente sin dureza natural
acero
mecánica
tratamiento

dureza mecánica

Conformación
superficial

Lisa (L)

nervadura (N) nervadura (N)

barras lisas

barras
perfiladas (P)
nervaduras
(N)

Designación
abreviada

I

III DN

IV L

IV C

III DM

1 Diámetro
6 - 8 - 10 - 12 6 - 8 - 10 - 12 6 - 8 - 10 - 12
nominal "ds" 16 - 20 - 25 16 - 20 - 25 16 - 20 - 25 3 a 12
(mm)
32 - 40 y 50 32 y 40
32 y 40

3 a 12

2
Límite
de
fluencia
característico

220

420

420

500

500

340

500

500

550

550

18

12

10

6

6

----------

----------

s (MN/m2)

3 Resistencia
a
tracción
característica
z (MN/m2)
4 Alargamiento
de
rotura
característico
10 (%)

5 Esfuerzo de
corte de los
nudos S en ---------las
mallas
(kN)
6
Diámetro del
mandril
de
doblado.
2 ds
Angulo
de
doblado 180º
(mm)

ds
ds

0,175 Amax*

0,15 Amax*

4 ds

4 ds

25 ; 3,5

25 < ds
5

32 ; 3 ds
ds

32 < ds
7 ds

40 ;

- Características mecánicas: Los aceros que constituyen las armaduras de las estructuras de
hormigón armado estarán definidos por características cuantitativas y cualitativas.-
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I.- Características cuantitativas: Las características cuantitativas son las siguientes:
a) Límite de fluencia por tracción e (límite convencional correspondiente al 0,2% de
deformación permanente para los aceros que carecen de límite de fluencia real)
b) Resistencia de rotura a tracción ar
c) Alargamiento específico de rotura por tracción ar%
Las características cuantitativas indicadas se definen mediante resultados de ensayos de
tracción realizados de acuerdo a lo que establecen las correspondientes Normas IRAM.Los valores e y ar se expresarán en kg/cm2.II.- Características cualitativas: tienen relación directa con las condiciones de las barras en lo
que se refieren a su preparación y doblado para constituir la armadura.Estas características se controlan mediante ensayos de plegados realizados según Normas
IRAM 103, debiendo cumplirse las disposiciones contenidas en la Tabla adjunta.4.2.14. JUNTAS
Las juntas de contracción serán del tipo "a plano debilitado" de 50mm de profundidad, 10 mm
de abertura. El sellado estará constituido por materiales no plásticos, sino elásticos y de
reducido módulo de Poisson.
Se utilizarán preferentemente tiras prefabricadas aplicables en frío y de dimensiones
adecuadas a las de las juntas a rellenar o bien masillas bituminosas igualmente aplicables en
frío. Si tales materiales no reuniesen por sí mismos adecuadas condiciones de adherencia con
el hormigón, se deberán utilizar previos a su colocación, pinturas u otros materiales adhesivos
o mordientes para lograr la necesaria adherencia.
Se procederá al llenado de la misma, tan pronto como la dureza del hormigón permita el
llenado sin daño para la acanaladura o la losa. El punto del ablandamiento del material del
sellado debe ser tal que la estabilidad del terreno sea asegurada sobre los taludes con las
temperaturas altas de la región. La separación entre estas juntas de expansión, transversales
será de acuerdo a lo indicado en planos o la Inspección.
Todos los productos comerciales que el Contratista se proponga utilizar para rellenos, sellos,
juntas, burletes, etc., deberán ser presentados a consideración de la Inspección de Obra con
una antelación no menor a 30 días respecto a la fecha prevista para su envío a obra.
El Contratista acompañará a su presentación muestras del material, datos y características
técnicas garantizadas por el fabricante, certificados de laboratorios oficiales sobre los resultado
de pruebas de calidad realizados sobre los mismos, antecedentes de empleo en obras
similares y resultados obtenidos, literatura técnica informativa y todo otro dato, documento o
elemento de juicio que permita definir claramente la calidad del material propuesto.
Independiente del cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente, la Inspección de
Obra podrá disponer la realización de ensayos de calidad sobre muestras de material obtenido
de las partidas destinadas a obra
4.2.14.1. MATERIAL DE SELLADO DE JUNTAS
Estará constituido por una mezcla de asfaltos especiales de elevado punto de ablandamiento,
con fillers minerales, sustancias disolventes y caucho u otros productos plastificantes. El
material deberá ser dúctil a bajas temperaturas teniendo buena adherencia con el hormigón,
ser completamente impermeable y poseer suficiente resistencia a las acciones mecánicas.
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El material a emplear en el sellado de las juntas deberá ser homogéneo, libre de agua y no
hará espuma al calentarlo a 200 °C, debiendo además satisfacer las siguientes exigencias:
1.- Peso Específico
›1
50 – 60
2.- Penetración a 25 C (100 gr, 5 s)
3.- Punto de ablandamiento (método del anillo y esfera)
50 – 55
› 60 cm
4.- Ductilidad a 25C
≤ 1%
5.- Pérdida a 163C en 5 hs
6.- Penetración después del ensayo de pérdida por calentamiento a 25 C (100 gr, 5
60 %
seg.) comparado con el betún asfáltico antes de calentarlo
7.- Betún asfáltico soluble en bisulfuro de carbono o tetracloruro de carbono
› 99 %
8.- Punto de inflamación Cleveland
› 250 C
4.2.14.1.1. CINTAS DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC)
Las juntas de sellado consistentes en cintas de PVC (cloruro de polivinilo) del tipo y dimensión
adecuados a cada caso que apruebe la Inspección de Obra, deberán ser de forma simétrica,
de sección uniforme en toda su longitud y adecuadas para la instalación y servicio a
temperaturas comprendidas entre -10°C y 60°C.
El material con el que están constituidas deberá ser denso, homogéneo, de superficie lisa, libre
de porosidades y otras imperfecciones que puedan afectar su durabilidad y eficacia.
El Contratista suministrará a la Inspección de Obra muestras y especificaciones del material de
las cintas que se propone utilizar, para su aprobación, con una anticipación de 30 días a contar
de la fecha en que emitiere su pedido. Solamente se podrán usar en obra cintas que hubieren
sido aprobadas.
En ensayo de tracción el alargamiento será de 200% de la muestra y la tensión de rotura
mínima 100 kg/cm2.En el ensayo de corte la tensión mínima de rotura será de 85 kg/cm2.Asimismo, deberá darse pruebas de ductilidad, para lo cual el proveedor indicará la clase de
ensayo a tal fin, mientras no exista Norma IRAM o ASTM que permita su calificación.
El material, sea en plancha o cinta terminada, deberá cumplir con las siguientes exigencias:
REQUISITOS
Norma ASTM
Unidad
Resistencia a la tracción
D 412
kg/cm²
Alargamiento de rotura
D 412
%
Resistencia al desgarramiento
D 624
kg/cm²
Módulo de Elasticidad
D 747
kg/cm²
Doblado en frío
D 736
Sobre probetas sometidas al tratamiento de extracción acelerada.
Tensión
CRD - C 572
kg/cm²
Alargamiento
CRD - C 572
%
Efecto de los álcalis
7 días:
Incremento del peso
CRD - C 572
%
Disminución del peso
CRD - C 572
%
Cambio de dureza
CRD - C 572
puntos
28 días:
Incremento del peso
CRD - C 572
%
Disminución del peso
CDR - C 572
%
Ensayo a baja temperatura:

Exigencia
125 min
275 min
60 min
25 min
sin falla
105 min
250 min

0,25 máx.
máx
5
0,40 máx
0,30 máx
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REQUISITOS
Impacto
Flexibilidad

Norma ASTM

Unidad

Exigencia
sin falla
sin falla

El material debe resistir el ataque de aguas agresivas perjudiciales para el hormigón y de
soluciones al 10% de ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico.
Debe ser igualmente resistente al ataque de lejías y durante un tiempo limitado al ataque de
aceites, naftas, gas-oil, etc.
El material debe permitir la soldadura por calentamiento, a 150 °C, y presión, asegurando una
unión estable, homogénea, hermética y resistente a la tracción. Esta resistencia en las uniones
no podrá ser inferior al 75% de la resistencia a la tracción del material antes de la soldadura.
El Contratista deberá demostrar, mediante ensayos realizados, que los materiales responden a
los requerimientos físicos exigidos.
La Inspección de Obra podrá aceptar certificados de calidad expedidos por Laboratorio Oficial.
4.2.14.2. JUNTAS DE CONSTRUCCION
Cuando se paralice la colocación del hormigón por un tiempo mayor de una hora, el punto de
detención será denominado Junta de Construcción.
El método y manera de colocar el hormigón será regulado en forma tal que las juntas se
produzcan en las secciones de mínimo esfuerzo de corte y en lo posible en los lugares menos
visibles.
En los casos de emergencia, las juntas de construcción se ejecutarán de acuerdo a las
indicaciones de la Inspección como criterio general, el hormigón correspondiente a cada parte
integral de la estructura, será colocado en forma continua evitándose en lo posible las juntas de
construcción. No se permitirá iniciar las operaciones de colocación si el Contratista no dispone
de suficiente cantidades de materiales, mano de obra y equipo como para completar sin
interrupciones las operaciones de colocación que se inicien. La Inspección está facultada para
solicitar al Contratista su plan parcial de trabajos relacionado con la colocación del hormigón.
En los tabiques las juntas serán horizontales; en losas y vigas verticales.
En general normales al eje de la pieza. Los esfuerzos de corte de las secciones en que se
ejecuten juntas de construcción serán absorbidos por barras de acero dobladas o trabas
especiales previamente aprobadas por la Inspección.
4.2.14.3. PROCEDIMIENTO PARA LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION
Las armaduras deberán continuarse a través de las juntas. Antes de colocar el hormigón fresco
sobre otro ya endurecido se reajustarán los encofrados y para asegurar una buena adherencia
del hormigón en las juntas, se realizaran las siguientes operaciones:
Entre las 24 y 48 horas siguientes al momento en que se paralizó la colocación, se procederá a
picar la superficie del hormigón endurecido. Deberán obtenerse superficies ásperas y no deben
quedar partículas sueltas de agregados ni hormigón dañado o muy poroso.
La profundidad a que se debe picar, será la necesaria para dejar al descubierto el hormigón de
buena calidad, cualquier capa superficial de lechada deberá hacerse desaparecer antes de
colocar el nuevo hormigón.
Se hará limpieza de todo el material suelto, polvo, etc. La operación de limpieza se terminará
con chorros de agua.
Se saturará con agua la superficie que se va a poner en contacto con el nuevo hormigón.
Previa eliminación del agua, que hubiese podido quedar acumulada en las cavidades de la
superficie, se procederá a colocar una capa de mortero o lechada de cemento de consistencia
adecuada. El mortero será introducido en toda la superficie de las juntas, mediante cepillos
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duros u otros medios adecuados. El espesor medio de la capa de mortero, una vez realizadas
estas operaciones será de 1 a 2 cm antes de iniciarse el fraguado del mortero se dará
comienzo a la colocación del nuevo hormigón. Entre juntas y juntas el hormigón será colocado
en forma continua
4.2.15. ALAMBRES
El alambre de acero será tenaz, de fractura gris claro y fibrosa; deberá rechazarse todo
alambre de fractura dura y blanca y aquel cuya fractura sea de color oscuro, con una cavidad
en una parte y una punta cónica en la otra; debe poder plegarse y replegarse varias veces sin
romperse ni agrietarse.Para ataduras se empleará alambre negro de una resistencia a la tracción de 250 kg/cm2;
deberá ser redondo regular, uniforme y pulido sin ranuras.4.2.16. MATERIALES ASFALTICOS BITUMINOSOS
Los asfaltos deberán ser sólidos a la temperatura ordinaria y se volverán, con el calor,
sensiblemente blandos y viscosos. A la temperatura de fusión del hielo no deben perder
totalmente su elasticidad. En estado sólido la fractura será siempre negra y lustrosa; en el agua
hirviendo deberá flotar en la superficie y disolverse totalmente en petróleo y esencia de
trementina, esta última solución, de un color marrón oscuro. Filtrada no debe dejar residuos
térreos mayor de 7%. Deben estar exentos de sales amoniacales y aceites esenciales.La consistencia de los betunes asfálticos se ensaya por medio de una punta de acero en forma
de pirámide cuadrangular, cuya altura sea igual a los lados de la base y que, a una temperatura
de 25 ºC, debe penetrar más de 5 mm. bajo presión de 80 a 100 kg aplicadas durante 5
segundos.
Deberá satisfacer las siguientes condiciones:
Peso específico a 25 ºC...........................
Punto de inflamación..............................
Ductilidad.................................................
Residuo de penetración..........................
Punto de ablandamiento.........................

mayor que
mayor que
mayor que
menor que
6 ºC
a

1
232 ºC
60 cm
65%
52 ºC

Los betunes asfálticos diluidos en nafta serán homogéneos, libres de agua y no formarán
espuma al calentarse a 175 ºC; deberán satisfacer las siguientes condiciones:
Peso específico a 25 ºC...........................
mayor que
0,99
Viscosidad Furol a 93 ºC.........................
75 - 150
Punto de inflamación...............................
mayor que
230 ºC
Pérdida de peso (5h a 163ºC)..................
mayor que
25%
Residuo de penetración..........................
mayor que
100%
Solubilidad................................................
mayor que
99,5%
Los alquitranes, pinturas, asfaltos, betunes, fieltros, juntas premoldeadas y mastiques que se
utilicen en la construcción de las juntas serán de procedencia y calidad certificadas por
fabricantes y proveedores.
Estos que están sujetos a previa aprobación, a cuyo efecto se entregarán muestras a la
Inspección con anticipación suficiente con el fin de verificar que su calidad y características son
las requeridas por el trabajo a ejecutar.-
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4.2.17. GEOTEXTILES
Los geotextiles a ser incorporados deberán cumplir esencialmente funciones que hacen al
control de la migración de partículas entre capas de suelos de características diferentes,
evitando el sifonamiento o bien disminuir las fuerzas de filtración de manera tal de hacerlas
compatibles con las presiones efectivas que ejercen los granos del suelo.
Los geotextiles deberán ser inertes a los productos químicos comúnmente encontrados en la
naturaleza, tanto ácida como alcalina.
Además, deberán tener una adecuada resistencia a la temperatura elevada, la radiación
ultravioleta, la putrefacción, los ataques biológicos, etc., y presentar isotropía a simple vista.
Está totalmente prohibido todo retoque, destinado a ocultar cualquier defecto posible.
Para la verificación de las propiedades de los geotextiles se utilizarán las normas ASTM,
determinándose sus características mecánicas e hidráulicas previas a su utilización en la obra.
Asimismo se completarán los ensayos de durabilidad del material.
Una vez diseñadas y verificadas las secciones transversales de muros o terraplenes, se
determinarán los materiales a utilizar. De adoptarse filtros de tipo geotextil se determinarán los
valores límites a cumplimentar en sus distintas características: criterio de retención,
permeabilidad, colmatación y propiedades mecánicas.
Previo a la incorporación de los materiales en la obra, el Contratista deberá demostrar
mediante ensayos realizados en la forma que indican las presentes especificaciones, que los
materiales responden a los requerimientos físicos exigidos. La Inspección de Obra podrá
requerir certificados de calidad expedidos por Laboratorio Oficial. La Inspección de Obra por su
parte podrá solicitar la visita a fábrica durante la realización de los ensayos a los efectos de la
correspondiente aprobación de las partidas de materiales a ser incorporados.
Los ensayos mínimos a completar sobre el material son los que a continuación se detallan:
a.

Resistencia a la tracción – ASTM 4632

b.

Alargamiento a la tracción – ASTM 4632

c.

Resistencia trapezoidal al desgarramiento – ASTM 4533

d.

Resistencia al reventado – ASTM 3786

e.

Peso – ASTM 5261

f.

Resistencia al agujereado – ASTM 4833

g.

Espesor – ASTM 5199

Los que se completarán con el ensayo de permeabilidad de la ASTM 4491, y los ensayos de
resistencia a agentes químicos, resistencia a la luz y la intemperie – ASTM D453 – ASTM
1435. En cuanto al grado de colmatación potencial, se deberá efectuar el ensayo de acuerdo a
la Norma ASTM-D-5101-99.
Cuando se haya recibido la partida de geotextil se extraerá, al azar, el número de rollos
(piezas) que se indican a continuación:
Dimensiones de la partida (m2)
hasta 2000
de 2001 a 4000
de 4001 a 8000
de 8001 a 20000

N° de rollos a extraer
1
2
3
4
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más de 20000

5

De cada uno de los rollos (piezas) así elegidos se extraerá, a una distancia no menor a 3 (tres)
metros de uno de sus extremos, una muestra para los ensayos correspondientes, que tendrá el
ancho del rollo y será de longitud adecuada para que cada una de ellas tenga una superficie de
por lo menos 8,00 m2.
En ningún caso deberá doblarse la muestra, sino enrollarla.
Las muestras se protegerán de posibles deterioros y se remitirán al laboratorio donde se
ensayarán, con una fotocopia de las especificaciones exigidas en la obra.
El objetivo es llegar a contar con los resultados de ensayos antes de su colocación en obra,
para lo cual se deberá prever que la entrega de toda la partida se realice con la suficiente
antelación.
En caso de que no fuera posible contar, por razones de fuerza mayor, con la totalidad de los
resultados de los ensayos previos a la colocación del geotextil, se dará preferencia a los
siguientes ensayos:

Resistencia a la tracción Grab.

Peso unitario.

Corte trapezoidal o desgarre.

Punzonado.
4.2.17.1. METODOLOGIA DE UNIONES ENTRE MANTAS
De acuerdo al material provisto según las características generales determinadas para cada
proyecto, se procederá según las siguientes indicaciones:
1) Solapados simples por sobreposición.
Será necesario un mínimo de 0,20 m. por el ancho de superficie de sobreposición.
Supervisión de Obra determinará, a su único criterio, la superficie de sobreposición de
mantas continuas en los casos de superficies contiguas horizontales con poca calidad
terminación. Para los casos de alta compresibilidad en suelos, la superficie, en relación a
mencionadas, debe ser mayor.

La
las
de
las

2) Costuras a máquina en obra.
En el caso especial de que se deba realizar una costura en forma mecánica-manual se
ejecutará con una máquina portátil de coser, movida eléctricamente, en forma directa o a través
de batería. La forma de las costuras a emplear serán de cadeneta y podrán ser del tipo simple
"cara a cara" (prayer seam) o del tipo llamado "Butterfly".
Hilos de costura:
Se utilizarán hilos de fibras sintéticas de filamentos continuos, tipo 3 Ply, 280 dTex, N 36;
cosidos con un mínimo de 5 puntadas por pulgada lineal.
En ningún caso se aceptarán costuras ejecutadas manualmente.
No se aceptará ningún tipo de pegamento químico y/o de unión a través de bases solventes.
La Supervisión de Obra tomará las muestras necesarias de las costuras a ejecutar, con el
objeto de verificar la calidad de las mismas y con el fin de someterlas a ensayos de tracción.
3) Soldadura con mecheros de gas de garrafa.
Para este sistema se utilizará un soplete común, alimentado por gas envasado. La llama se
aplicará a unos 20 cm de distancia de la superficie a soldar, e inmediatamente se presionará el
paño a acopiar, estando concluida de esta forma la operación.

264

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
La superficie de contacto requerida es de 10 a 15 cm, según las solicitaciones mecánicas de
obra.
4.2.18. MATERIAL PARA GAVIONES Y COLCHONETAS
El gavión y la colchoneta son elementos de forma prismática rectangular, formado por piedras
mampuestas confinadas exteriormente por una red metálica. Se llama gavión a la estructura
cuya medidas lineales: (ancho, alto y largo) son iguales o superan los 0.50 m. Se llama
colchoneta a aquella estructura del mismo tipo que el gavión pero donde su altura es igual o
menor de 0.50 m. y sus otras dos dimensiones lineales son dos veces mayor por lo menos que
su altura.
4.2.18.1. MALLA DE ALAMBRE
El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y ataduras
será constituido por acero dulce recocido, y deberá soportar una carga de rotura media mayor
de 38 Kg/mm2.
El diámetro de los alambres galvanizados variará de 2,0 mm. a 3,40 mm, con una tolerancia de
±2,5%. Los mismos tendrán un revestimiento de zinc pesado variable de acuerdo al diámetro
en base a la siguiente tabla:
Diámetro del Alambre (mm)
Φ < 2,4
2,40 < Φ < 2,90
Φ ≥ 2,90

Masa Mínima de Revestimiento (gr/m2)
240
260
275

El diámetro del alambre a utilizar será el indicado en los planos y demás documentación del
proyecto, estableciéndose como diámetros mínimos del alambre los siguientes:
Gaviones: 2,2 mm. (mallas de 6 x 8 cm.) ; 2,65 mm. (mallas de 8 x 10 cm.) y 2,7 mm. (mallas
de 10 x 12 cm.)
Colchonetas: 2,0 mm. (mallas de 6 x 8 cm.) y 2,4 mm. (mallas de 8 x 10 cm.)
En todos los casos, el alambre de refuerzo de bordes libres, incluso lado superior de las
laterales y de los diafragmas, deberá ser dos calibres superior al utilizado en la malla.
El alambre para amarre y atirantamiento en todos los casos tendrá un diámetro de 2,2 mm., y
se proveerá en cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras
de cierre de las mallas y la colocación del número adecuado de tensores, siendo las cantidades
mínimas en relación al peso del elemento de:
8% para los gaviones de 1 m. de altura
6% para los gaviones de 0,5 m. de altura
5% para las colchonetas
La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir que el mismo se
descame y pueda ser escamado, quebrado o removido con el pasar del dedo, después de
haber sido envuelto el alambre 15 veces en un minuto alrededor de un mandril que tenga
diámetro igual a 3 veces el del alambre.
La elongación no deberá ser menor que el 12% efectuado en una muestra de 30 cm. de largo.
Estos ensayos serán realizados con el alambre antes de la fabricación de la red.
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4.2.18.2. RED MÉTALICA GAVIÓN Y COLCHONETAS
Es condición imprescindible que las mallas sean hexagonales de doble torsión, es decir, que
estén entrelazadas tres veces media vuelta de forma tal, que en caso de rotura de uno de los
alambres, no se produzca el destejido en cadena de las mallas y el consecuente colapso del
módulo.
La red metálica deberá ser fuertemente galvanizada (y recubierta con PVC si así lo indicara el
proyecto).
Además, deberá tener diafragmas interiores a cada metro como máximo, construidos con la
misma malla que se utiliza para el elemento y será firmemente unido al paño base, salvo que la
mayor medida del elemento sea de 1,5 m., en cuyo caso no se requerirá diafragma.
En cuanto a las dimensiones del gavión y la colchoneta, se admitirán las siguientes tolerancias:
± 3 % en largo.
± 5 % en altura y ancho.
4.2.18.3. PIEDRAS
El relleno pétreo será de canto rodado o piedra de cantera proveniente de rocas densas que
satisfagan los mismos requisitos de áridos para hormigón.
El tamaño deberá ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red e inferior a:
1/3 de la altura del gavión de 1 m. de altura (granulometría desde 8 cm. hasta 33 cm.)
1/2 de la altura del gavión de 0,5 m. de altura (granulometría desde 8 cm. hasta 25 cm.)
1/2 de la altura del espesor de la colchoneta (granulometría desde 8 cm. hasta 15 cm.),
asegurándose en todos los casos que se disponga de dos capas de piedra
Antes de su colocación en obra, la piedra deberá ser aprobada por la Supervisión.
4.2.18.4. REVESTIMIENTO DE POLIVINIL CLORURO (PVC)
El revestimiento de PVC de los elementos de malla metálica, deberá cumplir como mínimo las
siguientes características:
Cumplir con todas las Normas ASTM vigentes (incluye ensayos de envejecimiento acelerado)
Espesor de 0,40 mm.
Peso específico entre 1,30 y 1,35 kg/dm3
Dureza Shore entre 50 y 60
Carga de rotura a tracción > 210 kg/cm2
Estiramiento mayor que 200 % y menor de 280 %
Módulo de elasticidad al 100% de estiramiento mayor a 190 kg/cm2
4.2.18.5. GEOTEXTIL
El geotextil deberá cumplir con funciones filtrantes y estructurales.
Sus características mínimas serán: estructura tejida, Tridimensional, materia prima
polipropileno, con aditivos que aseguren una protección UV superior a los 3000Kly, abertura de
poro menor o igual a 200 micrones, resistencia a la tracción por metro lineal 120KN y 55 KN,
permeabilidad no inferior a 15 l/m²seg a 100mm de sobrepresión, anclaje uniforme del
hormigón-geotextil 20Ton/m² y peso 600 gr/m²
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4.2.19. MATERIALES NO ESPECIFICADOS
Respecto de todos los materiales que estén o no determinados en las Especificaciones
Técnicas Especiales y/o Generales, queda entendido que deberán emplearse los de primera
calidad, en perfectas condiciones de conservación, sin deterioro, defectos, roturas, fallas de
fabricación, etc.
El Contratista deberá en todos los casos comprobar satisfactoriamente la procedencia de los
materiales, entregando a la inspección un duplicado de la boleta de envío.Para los materiales que no estén explícitamente especificados o se indiquen en normas en el
presente Pliego, serán de aplicación sin exclusión las normas que fija el IRAM para cada uno
de ellos y, en particular, el proyecto del CINEH.La Inspección puede exigir en cualquier momento las verificaciones que juzgue necesarias
para determinar la aptitud y/o comportamiento de los materiales, especificados o no, indicando
asimismo el laboratorio a donde deberán remitirse las muestras para ensayos, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista. La Inspección podrá prohibir el empleo de todos aquellos
materiales que no satisfagan esos requisitos, debiendo el Contratista proceder a retirarlos del
recinto de las obras, todo esto a su entera costa.4.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
4.3.1. MOVIMIENTO DE SUELOS
4.3.1.1. TRABAJOS COMPRENDIDOS
Los trabajos de movimiento de suelos comprenderán todas las operaciones que a continuación
se enuncian y que se especifican en los parágrafos siguientes: Desbosque, destronque y
limpieza del terreno; Excavaciones para canales de desagües; Terraplenes; Excavaciones y
rellenos para fundaciones y obras de artes, transporte de suelos y Compactación especial.4.3.1.2. DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO
Antes de iniciar los trabajos de movimiento de suelos o ejecución de cualquier tipo de obra, se
efectuará en el recinto de la misma, como así también en todas las superficies destinadas a
desmonte, terraplenes, caminos de servicio y préstamo para extracción de suelos, las tareas de
desbosque, destronque y limpieza en toda su extensión. Asimismo se efectuará la remoción de
todo impedimento natural o artificial, como ser: postes, alambrados y obras existentes.Los límites de limpieza serán fijados de acuerdo con lo indicado en los planos u ordenados por
la Inspección.Se deja aclarado que el ancho fijado en los planos es solamente preventivo correspondiendo a
la Inspección la fijación de los anchos definitivos. En aquellas zonas donde los suelos sean
fácilmente erosionables, dichos trabajos deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la
construcción de la obra, a los efectos de mantener en la mayor superficie posible la cobertura
vegetal existente, como medio de evitar erosión.Los residuos que resulten de estas operaciones serán de propiedad del Contratista y deberán
ser retirados por el mismo, bajo su responsabilidad.Fuera de los límites fijados por la Inspección, el Contratista no podrá cortar árboles o plantas
existentes.
El cuidado de estos, cuando deban quedar en sitio dentro de los límites fijados, será por cuenta
del Contratista, quien deberá responder por su conservación durante la ejecución de la obra.El Contratista será responsable exclusivo de todo daño a terceros que se pudiera ocasionar por
estas tareas de limpieza.-
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4.3.1.2.1. DESBOSQUE Y DESTRONQUE
Se considerarán trabajos de desbosque y destronques a los que se ejecuten para la remoción
de árboles, arbustos, troncos y raíces dentro de los límites de las superficies de bosque, Estos
límites serán fijados por la Inspección. Los trabajos deberán incluir el corte, extracción y
remoción de troncos, árboles, arbustos y demás vegetación de tipo leñoso que se presente en
forma de bosque continuo. No comprende la exclusiva remoción de árboles aislados o filas o
grupos, pero si incluye los llamados trabajos de limpieza del terreno.El destronque de los árboles y arbustos se hará hasta una profundidad mínima de 0.50 m,
debiendo llevarse la extracción de las raíces hasta la profundidad que indique la Inspección.El equipo a utilizarse deberá consignarse en la propuesta y será como mínimo el necesario
para ejecutar las tareas dentro del plazo contractual.Todos los elementos deberán ser aprobados por la Inspección y conservados en buenas
condiciones durante el tiempo de su empleo. Si durante su trabajo se observaran deficiencias o
mal funcionamiento, la Inspección podrá ordenar su retiro o cambio por otros de similares
características en buenas condiciones de operación.
4.3.1.2.2.

DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se considerarán trabajos de desyerbe y limpieza del terreno aquellos que se ejecuten para la
remoción de plantas y arbustos no leñosos, pastos, yuyos, cañaverales, hierbas, maleza y
demás vegetación herbácea, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y
su superficie apta y pareja para iniciar los demás trabajos. Estos trabajos incluirán asimismo la
remoción de árboles aislados o en pequeños grupos o filas, cuando así lo ordene la Inspección.
Los límites de las superficies a limpiar serán fijados por la Inspección. Los productos de la
limpieza que no sean retirados por el Contratista podrán ser destruidos por éste, siempre que
no cause perjuicios a terceros.4.3.1.3.

EXCAVACIONES PARA CANALES Y DESAGÜES

Estos trabajos consistirán en toda excavación no incluida en otro ítem del contrato, necesaria
para la construcción de los canales de riego y/o desagües, e incluyen: la excavación de
desmontes, faldeos, la construcción, profundización y rectificación de cunetas, zanjas y
acequias, la excavación de préstamos para la extracción de suelos, la formación de
terraplenes, rellenos, caminos y banquinas, utilizando los productos excavados, la
compactación común, el perfilado y todo otro trabajo de excavación o utilización de los
materiales excavados, no incluido en otro ítem del contrato, necesario para la terminación del
canal de acuerdo a los perfiles, niveles o indicaciones de los planos, especificaciones
respectivas y órdenes de la Inspección.Este ítem no incluirá los trabajos de desbosque, destronque, limpieza o preparación del
terreno; sí comprenderá, en cambio, el transporte del material removido hasta una distancia de
200 metros del lugar de la excavación.Cualquiera fuere la naturaleza de los suelos, el Contratista efectuará los desmontes en forma
de obtener una sección transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y
de la Inspección. No deberá efectuarse excavación alguna por debajo de las cotas de los
perfiles transversales proyectados, pudiendo la Inspección exigir la reposición de los materiales
excavados, por exclusiva cuenta del Contratista.Los materiales productos de las excavaciones, serán dispuestos de acuerdo a lo establecido en
las especificaciones técnicas particulares.
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Todo trabajo tendiente a conservar la obra construida según sus planos y perfiles originales,
será por cuenta del Contratista hasta la terminación total de la obra.
4.3.1.3.1.

CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES

Las excavaciones serán clasificadas de la siguiente manera:
a) Excavación en roca:
Consiste en la excavación de toda formación de roca dura, tosca compacta o depósito de
conglomerados cementados firmemente y demás materiales que no pueden, a juicio de la
Inspección, excavarse económicamente sin empleo previo de explosivos. Incluye también la
rotura y remoción de rocas sueltas o cantos rodados de volumen superior a un cuarto de metro
cúbico.b) Excavación Común:
Consiste en la excavación de arenas, arcillas, limos, gravas, conchillas, tosca blanda, tierra
vegetal, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior o igual a
un cuarto de metro cúbico y todo otro material o combinación de materiales no incluidos en la
clasificación de excavación en roca.c) Excavación no clasificada:
Consiste en la excavación de todo material sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remoción.
4.3.1.4.

TERRAPLENES

Este trabajo comprenderá la formación de los terraplenes utilizando suelos aptos provenientes
de las excavaciones y en un todo de acuerdo con las especificaciones, con lo indicado en los
planos y con lo ordenado por la Inspección.Las condiciones de colocación del suelo en la formación de los terraplenes se definen en los
planos respectivos y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Cuando se
especificara "con compactación común", se entenderá que deberán compactarse los suelos por
medio del paso de los equipos de transporte o por equipos al efecto, previo extendido de los
mismos en capas no mayores de 0,20 m. terminados, sin agregado de agua, entendiéndose
que la densidad a alcanzar será como mínimo la del terreno natural. Cuando se especificara
"con compactación especial", se cumplirán las normas establecidas en 2.1.7. En todos los
casos en que el contenido natural de humedad de los suelos fuera superior al adecuado para
lograr las densidades indicadas en los planos o especificaciones, los mismos deberán ser
extendidos en capas sobre el terraplén y expuestos a la atmósfera para producir su desecación
de los índices adecuados.Como trabajo previo a la formación de terraplenes, se procederá al desbosque, destronque y
limpieza del terreno, rellenando las excavaciones efectuadas en el lugar de emplazamiento
para la remoción de troncos, raíces, etc., con material adecuado, el que deberá apisonarse
hasta que la superficie posea un grado de compacidad por lo menos igual al del terreno
adyacente. Cuando ello sea necesario a juicio de la Inspección, se roturará el plano de asiento
del terraplén, labrándose surcos que aseguren una base estable al macizo.El suelo empleado en la construcción de los terraplenes no deberá contener ramas, troncos,
hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. Cuando el suelo posea materiales pétreos, el
tamaño máximo del mismo no deberá ser superior a los 7,5 cm. En ningún caso se admitirá la
incorporación de material calcáreo. La aptitud de los suelos quedará a exclusivo juicio de la
Inspección.-
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Los terraplenes serán construidos en capas horizontales de espesor suelto no mayor de 0,30 m
(treinta centímetros), o lo indicado en los planos y especificaciones particulares, debidamente
uniformadas y compactadas, cubriendo el ancho total que les corresponda. No se admitirá que
por defecto en el ancho se hagan refuerzos posteriores adosados al talud.En el caso de canales en terraplén, después de practicada la compactación especial en los
sucesivos anchos totales hasta llegar al coronamiento de las banquinas, se efectuará la
excavación y perfilado del canal de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Las
banquinas se construirán hasta una cota ligeramente superior a la indicada en los planos y con
un bombeo hacia los taludes exteriores.Los taludes de los terraplenes con compactación especial, deberán ser conformados y
perfilados de acuerdo con la sección transversal indicada en los planos.La parte de terraplenes adyacentes a los estribos de puentes, muros de alcantarillas, etc., será
ejecutada en capa y cada una de esta compactación con pisón de mano o mecánico, hasta
lograr la densidad especificada para la compactación especial.Cuando el material extraído en el desmonte de los canales no alcance para formar la sección
en terraplén o cuando estos suelos resulten inadecuados, se efectuarán préstamos en los
lugares que fije la Inspección.Los préstamos se excavarán en forma regular y serán conformados y perfilados
cuidadosamente, a fin de permitir una exacta medición del material excavado. Las cotas de
fondo de los préstamos se mantendrán tales que permitan un desagüe correcto en todas sus
partes, facilitándose la evacuación de las aguas pluviales fuera de la zona del canal para lo
cual tendrán pendientes transversales y longitudinales adecuados a este propósito.En la construcción de los terraplenes correspondientes a las modificaciones de la rasante en la
ruta y caminos que resulten afectados, se deberán seguir las normas que establezcan los
organismos técnicos provinciales y/o las instrucciones de la Inspección.En cuanto al equipo a emplear, rige lo especificado en 4.3.1.2.1.
4.3.1.5.

EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA FUNDACIONES.-

Estos trabajos comprenderán toda excavación que deba realizarse para la correcta fundación y
construcción de las obras de arte, que no pueda realizarse con el mismo equipo utilizado en la
excavación de canales; asimismo involucrarán el relleno y compactación adecuada de los
huecos o vacíos que resulten entre la excavación efectuada y los paramentos de la obra de
arte, desde el plano de la fundación hasta las cotas de coronamiento indicadas en el proyecto o
fijadas por la Inspección.En todas las estructuras del proyecto se llevará la superficie de fundación, como mínimo, a las
cotas indicadas en los planos respectivos. La Inspección dará en cada caso el nivel de
fundación definitiva, pudiendo exigir que se baje el plano de fundación hasta encontrar las
condiciones portantes requeridas, o alterar las dimensiones de las estructuras de fundación de
modo de adecuarlas a las características del terreno. Además, si la Inspección, a su solo juicio
lo requiriese, el Contratista efectuará los ensayos técnicos necesarios de la capacidad portante
de los suelos. El pago de los gastos ocasionados por estos ensayos será por cuenta del
Contratista.Los trabajos se iniciarán sólo con la autorización previa de la Inspección. Las excavaciones se
harán en los volúmenes mínimos indispensables para la buena marcha y seguridad de los
trabajos de fundación. Los límites de la excavación los fijará la Inspección durante el transcurso
de los trabajos.-

270

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Los materiales y tareas necesarias para el entibamiento de las fundaciones, cuando razones de
seguridad aconsejen este procedimiento, se considerarán incluidos en este ítem, lo mismo que
el apuntalamiento que requiera la fundación de las obras de arte.El equipo y demás implementos usados en la construcción, deberán ser los adecuados y
previamente aprobados por la Inspección, la que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que
considere inaceptable o inconvenientes. La superficie de asiento de los cimientos deberá ser
mantenida en cota y condiciones de lisura hasta tanto se ejecuten éstos. Salvo autorización
especial de la Inspección, la ejecución de los cimientos comenzará inmediatamente después
de finalizados los trabajos de excavación.4.3.1.6. TRANSPORTE DE SUELOS.
El trabajo consistirá en el transporte, carga y descarga de los materiales necesarios para la
formación de terraplenes, banquinas, accesos, rellenos y demás partes de la obra que se
ejecuten con suelo, a una distancia excedente de los 200 m.Se entenderá por distancia excedente de transporte la diferencia entre la distancia total y la
común de transporte. Se llama distancia total de transporte a la longitud existente entre el
centro de gravedad de una excavación y el centro de gravedad del depósito del producto de la
misma, medida a lo largo de la más corta de las vías de transporte practicable, sea que el
Contratista la utilice o no.Se llama distancia común de transporte a la distancia medida en la forma indicada, que es igual
o menor que doscientos metros.4.3.1.7. COMPACTACION ESPECIAL
4.3.1.7.1. DESCRIPCION.
Comprenderá la ejecución de estos trabajos, los necesarios para la compactación especial de
los suelos constitutivos de los terraplenes, caminos, banquinas, etc., que se especifiquen en el
proyecto u orden de la Inspección. Se ejecutarán hasta obtener la densidad especificada más
adelante e incluirá las operaciones de regado y manipuleo de los suelos.4.3.1.7.2. ENSAYO PREVIO.
Tendrá por objeto determinar el contenido de humedad del suelo con el cual se obtiene la "
máxima densidad de compactación" según este ensayo. El ensayo de laboratorio para
determinar la humedad óptima y la densidad máxima, se realizará de acuerdo con lo
establecido en la norma IRAM 10511 (en revisión), cuyo texto se reproduce a continuación:
A - NORMAS A CONSULTAR
A-1: El método de preparación de la muestra se establece en la norma IRAM 10500.
A-2: Las definiciones de términos, empleadas en esta norma, se establecen en la norma IRAM
10510.B - ALCANCE DE ESTA NORMA
B-1: Esta norma establece la técnica para realizar en laboratorio ensayos de compactación
según el método Proctor normal y sus alternativas más comunes, fijando en cada caso la
correlación entre la humedad de un suelo y su peso unitario seco.-
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G - METODOS DE ENSAYOS
G-1: Para efectuar esta determinación es necesario disponer del siguiente instrumental:
a) Una balanza con capacidad de 10.000 gramos, que permita determinar el peso con una
precisión de 1 gramo.b) Una balanza con capacidad de hasta 500 gramos, que permita determinar el peso con una
precisión de 0,01 gramo.c) Una estufa provista preferentemente de termorregulador que permita operar a una
temperatura de 105º C +/- 5º C.d) Un molde cilíndrico de acero, con tratamiento superficial para evitar su oxidación, de 1 dm3
de capacidad de 100 mm de diámetro interno.e) Un collar complementario de 100 mm de diámetro interno y 60 mm de altura,
aproximadamentef) Un cuarteador de suelo de uso optativo (IRAM 10500)
g) Base metálica con dispositivo para fijar el molde.
h) Un tamiz IRAM 4,8 (Nº 4)
i) Una regla de material rígido y de borde biselado de aproximadamente 20 cm.
j) Una bandeja de 600 x 400 x 100 m aproximadamente.
k) Dos probetas de vidrio, graduadas, una de 500 ml y otra de 100 ml.
l) Una llana de albañil o una espátula rectangular de aproximadamente 160 mm x 80 mm.
m) Un pisón cilíndrico metálico de 50 mm de diámetro de cara inferior plana, normal al eje del
cilindro y de 2500 g de peso, equipado con control de altura y caída libre desde 300 mm.n) Aparato mecánico de compactación que permita regular la energía de compactación (peso y
la altura de caída del pisón) y el desplazamiento angular del molde.Procedimiento
G-2: La muestra se prepara de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 10500, usando
tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)
G-3: Se homogeneiza cuidadosamente el material tamizado y se toman aproximadamente 50 g
para determinar la humedad.G-4: Se fija el molde sobre su base metálica, se ajusta el collar complementario y se apoya el
conjunto sobre una base plana y firme.G-5: Se toma una cantidad suficiente de suelo, se lo coloca en la bandeja y se agrega la
cantidad mínima de agua necesaria para compactar la muestra mezclando luego
cuidadosamente, con el objeto de obtener una distribución homogénea del agua en el suelo.G-6: Se coloca la muestra dentro del molde, en una capa de aproximadamente un tercio de la
altura total (molde más collar).G-7: Se compacta esta capa con 25 golpes de pisón, con caída libre desde una altura de 300
mm a partir de la superficie a compactar. Estos golpes deben distribuirse uniformemente sobre
la superficie.G-8: Se repiten dos veces más las operaciones anteriores, de modo de completar 3 capas
escarificando ligeramente las superficies compactadas, antes de la adición del nuevo material,
teniendo cuidado al compactar la última capa de que se obtenga un pequeño excedente no
mayor de 1 cm sobre la altura del molde (sin collar), a los efectos de ulterior enrase.-
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G-9: Se retira el collar y con la regla rígida, se enrasa el material desde el centro a la periferia,
a la altura exacta del molde. A continuación se determina el peso de la muestra húmeda
compactada (Gh) (molde y suelo) con aproximación de 1 g.
G-10: Se remueve homogeneizado el material del molde y se retira una muestra para la
determinación de la humedad. Se coloca en un pesafiltro tarado (Gp); se pesa (Gh + Gp) y se
seca entre 105 + 5º hasta constancia de peso (Gs + Gp)
Las pesadas sucesivas deben hacerse con una precisión de 0,01 gr y a intervalos de una hora,
permaneciendo durante este lapso el material en el pesafiltro y en estufa.G-11: Se repiten los ensayos procedentes para porcentaje crecientes de humedad del orden de
1 a 2%, utilizando el mismo material previo desmenuzamiento o bien, si el suelo tiene un índice
de plasticidad mayor de diez (10), muestras nuevas para cada punto.
Estas operaciones se repiten tantas veces sea necesario para obtener dos puntos, como
mínimo, en los cuales el molde más el suelo compactado acuse pesos menores a los
anteriores de descenso entre el peso del molde y suelo compactado. Un ensayo correctamente
ejecutado requiere como mínimo la obtención de tres puntos en la rama ascendente de la curva
de compactación y dos en la rama descendente.Humedad
G-12: Con los datos obtenidos en G-10 se calcula la humedad correspondiente a cada punto
de compactación (h), expresada en porciento de suelo seco, utilizando la ecuación siguiente:
h = Gh - Gs
Gs

100

Siendo:
h: el contenido de agua referido al suelo seco, en por ciento.Gh: el peso del material húmedo según G-10 en gramos. Gs: el peso del material seco en
gramos.Peso unitario del material húmedo
G-13: El peso unitario del material húmedo después de cada compactación se calcula con la
ecuación siguiente:
h = G / V
Siendo:
 h: el peso unitario del material húmedo compactado, en gramos/centímetros cúbico.G: el peso de la muestra compactada, en gramos.V: el volumen del material compactado, en centímetros cúbicos (que es igual a la capacidad del
molde).-

Peso Unitario seco del material compactado.G-14: El peso unitario después de cada compactación se calcula con la ecuación siguiente.d =

h

100
100 + h

Siendo:
d: el peso unitario seco, en gramos por unidad de volumen.-
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h: el peso unitario del material húmedo compactado, en gramos/centímetros cúbicos.h: el contenido de agua referido a suelo seco, en por ciento.Curva de Compactación.G-15: La curva de compactación se obtiene uniendo los puntos de un gráfico cartesiana u
ortogonal que tiene por abscisas los porcentajes de humedad (h) y por ordenadas los valores
correspondientes a los pesos unitarios de suelo seco ( d).Peso unitario seco máximo.G-16: Este valor se obtiene como la ordenada máxima de la curva de compactación.Humedad Óptima.G-17: Este valor se obtiene como la abscisa correspondiente al peso unitario seco máximo en
la curva de compactación.Correcciones.G-18: Cuando hay un material retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm (Nº4), debe hacerse la
corrección del peso unitario seco y la humedad óptima obtenida en el ensayo. Para esto se
calcula el porcentaje y el peso específico saturado a superficie seca de las partículas retenidas
utilizando la expresión siguiente:
dc =

100

(Esta fórmula es de aplicación para valores del

Gr 15%)
Gr/g + F/d
Siendo:
dc: el peso unitario seco corregido, en gramos por unidad de volumen.gr: el material retenido por el tamiz IRAM 4,8 mm, en por ciento.g: el peso unitario saturado a superficie seca.F: el material que pasa por el tamiz IRAM 4,8 mm por ciento.d: peso unitario seco que pasa tamiz IRAM 4,8 mm, según G-16, en gramos por unidad de
volumen.G-19: Para la humedad óptima corregida se aplica la ecuación siguiente:
hc = Gr x hg + F x h
100
Siendo:
hc: la humedad óptima del material total corregida en por ciento.hg: la humedad de saturación a superficie seca del material grueso, en por ciento.h: la humedad óptima, según G-17 en por ciento.ALTERNATIVA
Instrumental

A

G-20: Para efectuar esta alternativa además del instrumental detallado en G-1 (a-b-c-g-i-k-l-mn), es necesario disponer del que se indica a continuación:
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a) Tamiz IRAM de 19 mm (3/4")
b) Molde cilíndrico metálico, de 150 mm de diámetro interno y 2,1 dm3 aproximadamente, de
capacidad.c) Collar complementario de 150 mm de diámetro interno y 60 mm de altura.d) Pisón cilíndrico metálico de 50 mm de diámetro, de cara inferior plana normal al eje del
cilindro, de 4500 g de peso, equipado con control de altura y caída libre desde 470 mm.Procedimiento
G-21: Se realiza el ensayo de acuerdo a G-2/G-17, excepto que se trabaje con material que
pasa el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"), compactado cada capa mediante 55 golpes de pisón.ALTERNATIVA B
Instrumental
G-22: Para efectuar esta alternativa es necesario disponer del instrumental indicado en G-1.Procedimiento
G-23: Se realiza el ensayo de acuerdo a G-2/G17, excepto que se compacte cada capa
mediante 35 golpes del pisón.ALTERNATIVA
Instrumental

C

G-24: Para efectuar esta alternativa además del instrumental detallado en G-1 (a-b-c-g-i-k-l-mn), es necesario disponer del que se indica a continuación:
a) Tamiz IRAM de 19 mm (3/4")
b) Molde cilíndrico metálico, de 150 mm de diámetro interno y 2,1 dm3 aproximadamente, de
capacidad.c) Collar complementario de 150 mm de diámetro interno y 60 mm de altura.Procedimiento
G-25: Se realiza el ensayo de acuerdo a G-2/G-17, excepto que se trabaje con material que
pasa el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"), compactado cada capa mediante 77 golpes del pisón.ALTERNATIVA
Instrumental

D

G-26: Para efectuar esta alternativa además del instrumental detallado en G-1 (a-b-c-g-i-k-l-mn), es necesario disponer del que se indica a continuación:
a) Pisón cilíndrico metálico, de 50 mm de diámetro, de cara inferior plana, normal al eje del
cilindro, de 4500 gr de peso, equipado con control de altura y caída libre desde 470 mm.G-27: Se realiza el ensayo de acuerdo a G-2/G-17, excepto que el material debe compactarse
en cinco capas de igual altura.ALTERNATIVA E
Instrumental
G-28: Para efectuar esta alternativa es necesario disponer del mismo instrumental indicado en
G-20.-

275

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
Procedimiento
G-29: Se realiza el ensayo de acuerdo a G-2/G-17, excepto que se trabaje con material que
pasa el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"), compactándolo en cinco capas de igual altura mediante
55 golpes de pisón.4.3.1.7.3. CONTROL DE DENSIDAD DE LOS TERRAPLENES
El control de la densidad seca obtenida en los terraplenes se realizará por cualquier método
que la Inspección considere conveniente. No obstante, todos los procedimientos para
determinar la densidad lograda requieren la determinación cuidadosa del peso y el volumen del
suelo en el lugar.Para eso hay que seleccionar el lugar a controlar y quitar la capa superior de suelo suelto hasta
encontrar la inmediata inferior de suelo compacto, que se alisará y en ella se practicará luego
un hoyo cuya profundidad debe ser aproximadamente dos veces el diámetro como mínimo y
tres como máximo, no pudiendo tampoco ser mayor que la capa compactada. El material
extraído del hoyo se utiliza para determinar inmediatamente el peso húmedo total, luego se
seca a estufa y se determina el peso seco total.Para determinar el volumen del hoyo podrá utilizarse el siguiente procedimiento: se determina
el peso seco aparente de una arena ("arena calibrada"), volcándola en un recipiente de las
mismas dimensiones, aproximadamente, que las previstas para el agujero que se practicará en
el terraplén. Se llena el hoyo cuyo volumen se busca con "arena calibrada", siendo el cociente
entre el peso de arena calibrada utilizado y el peso aparente de la misma, determinado con
anterioridad, el valor del volumen del hoyo.Cuando se llena el hoyo practicado en el terraplén, debe tenerse cuidado de volcar la arena de
la misma manera que fue introducida en el recipiente para su calibración y enrasar con la
superficie mediante el uso de una regla de bordes rectos. La "arena calibrada", debe ser seca,
limpia, de granos bien redondeados y de grosor medio, preferentemente que sea retenida por
tamiz normal Nº 40 y que pase por el tamiz normal Nº 30.Para determinar el volumen del hoyo podrá utilizarse también aceite SAE 40 o 50, según la
temperatura, o una bolsa de polietileno de pequeño espesor, que se adhiera a las paredes del
hoyo y rellenarla con agua.4.3.1.7.4. GRADOS DE COMPACTACION EXIGIDOS
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada, será compactada hasta obtener el 95%
del peso específico aparente máximo del suelo seco, determinado con el ensayo de
compactación Próctor normal o en su caso con el de la alternativa fijada en las especificaciones
técnicas particulares.A los efectos de realizar el control de la compactación de los terraplenes, se hará como mínimo
una verificación cada cien metros (100 m), de longitud, alternando las determinaciones en el
centro y en los bordes de cada capa.Dichas determinaciones se efectuarán siempre antes de transcurridas las 24 horas, desde el
momento en que se dieran por finalizadas las operaciones de compactación. En caso de no
haberse logrado la compactación especificada, se repartirán de inmediato las operaciones
establecidas en densificación de los suelos.4.3.1.7.5. AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA
a) El contenido de humedad del suelo será ajustado al valor óptimo de humedad del ensayo
Próctor, con una variación en más o menos 2%. La Inspección podrá modificar los límites

276

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
especificados cuando, para contenidos de humedad cercanos a aquellos, el suelo presente a
juicio de la Inspección, condiciones de trabajabilidad no satisfactorias o acuse una disminución
peligrosa de su estabilidad, o si así lo aconsejen, a juicio de la Inspección, las necesidades del
proyecto.b) Cuando el contenido natural de humedad en el suelo sobrepasara el límite superior
especificado u ordenado por la Inspección, el suelo de cada capa será trabajado con rastras y
otros equipos, o dejado en reposo, hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad.c) Cuando el contenido de humedad natural del suelo se hallare por debajo del límite inferior
especificado u ordenado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr
un contenido de humedad comprendido dentro de los límites especificados u ordenados por la
Inspección.d) El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa
a compactar. Si fuese necesario, el suelo será trabajado con equipos u otros medios, a fin de
lograr dicha uniformidad. La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del
suelo o en el sitio de depósito sobre el terraplén. En ambos casos el agua podrá distribuirse
con camiones regadores, con instalación de cañerías y mangueras u otro procedimiento
aprobado. El equipo de distribución de agua deberá ser tal, que sea posible la medición de la
cantidad de agua regada.4.3.1.7.6. MATERIALES NO COHESIVOS
El control de la densidad en suelos no cohesivos se realizará teniendo en cuenta los datos de
densidad relativa determinados en el laboratorio.La relación de compactación entre un estado dado del suelo y sus estados, más densos y más
sueltos, se expresa numéricamente por la densidad relativa:
Dr (%) =  máx (  -  mín)
 (máx - mín )

x 100%

en la que:

: peso seco unitario del material compactado, en el terraplén. máx : peso seco unitario máximo obtenido en laboratorio. mín : peso seco unitario máximo obtenido en laboratorio.Para estos materiales se exigirá, como mínimo, un valor de la densidad relativa del material
compactado, del 70%.4.3.1.7.7. EQUIPO DE COMPACTACION
a) En general, en la compactación de los suelos se exigirá el empleo de rodillo tipo "pata de
cabra" u otro que efectúe, a juicio de la Inspección, un trabajo de resultado similar. Donde la
calidad de los suelos sea tal que a juicio de la Inspección haga inconveniente o ineficaz para el
logro de la compactación, el empleo de rodillos "pata de cabra", el Contratista deberá emplear
en reemplazo de aquellos rodillos, el tipo liso o rodillos neumáticos, según convenga a la
calidad y características del suelo a compactar.b) Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección, el tipo
y características de los rodillos a emplear. El lastrado de los rodillos será el requerido para
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lograr la compactación deseada y deberá ser aprobado por la Inspección. Los tractores serán
de potencia suficiente para arrastrar los rodillos al máximo de carga. Una vez preparada una
capa de suelo, de modo de obtener el contenido de humedad establecido, se compactará
mediante un mínimo de 10 pasadas de rodillo pata de cabra, después de lo cual el Contratista
podrá solicitar a la Inspección la ejecución del ensayo para la determinación de la densidad
lograda.La Inspección podrá disponer la ejecución de terraplenes de prueba para determinar la manera
más conveniente de compactar este material, utilizando al efecto los métodos de compactación
que se crean más eficaces, dadas las características del material que se vaya obteniendo.Las operaciones de compactación se considerarán terminadas cuando se obtengan las
densidades especificadas o las que fijare la Inspección, de acuerdo con los resultados
obtenidos en el terraplén de prueba.Las partes adyacentes a estructura o en contacto con rocas laterales, o de una ubicación tal
que hagan impracticable o inconveniente la compactación con rodillos, serán compactadas con
pisones neumáticos o a explosión aprobados por la Inspección y en un ancho tal que asegure
que el uso del rodillo pata de cabra para la compactación de las zonas adyacentes no
perjudicará dichas partes.c) Cuando la Inspección lo ordene, la superficie de cada capa de terraplén o recubrimiento de
suelo seleccionado será cilindrado con rodillo liso o neumático múltiple inmediatamente de
terminada la compactación con rodillos "pata de cabra", mientras el suelo retenga la humedad
conveniente.En el caso general, se ordenará este cilindrado de superficie únicamente cuando después de
emplear el rodillo "pata de cabra" sobre una capa, no se siguiese inmediatamente con la
construcción de una nueva capa sobre ella.4.3.2 OBRAS DE ARTE
4.3.2.1. HORMIGONES. GENERALIDADES
Los hormigones a emplearse en las obras estarán constituidos por una mezcla íntima de
cemento Portland artificial, agregados finos (arena), agregados gruesos (gravas) y agua,
debiendo ser determinada la proporción exacta de cada componente mediante ensayos de
laboratorios efectuados con los mismos materiales a utilizarse en obra y extraídos de los
acopios del Contratista. Los agregados se proveerán, almacenarán, manipularán en obra en
forma tal que al medirlos para preparar el hormigón, la granulometría de los agregados esté
comprendida dentro de los límites establecidos. Si se modificaran los tipos de materiales
aceptados de acuerdo con estos se modificarán también las dosificaciones.Los hormigones obtenidos deberán ser resistentes, impermeables, compactos, densos y
fácilmente trabajables.Los gastos que demanden los ensayos de los materiales y la provisión de éstos serán por
cuenta del Contratista.El Contratista suministrará todos los medios y aparatos que se requieren para determinar el
peso y controlar las cantidades relativas a cada material, incluyendo el agua, cemento y
tamaño de cada componente de los agregados; tales medios y aparatos quedan sujetos a la
aprobación del Inspector.En forma supletoria y para lo que no estuviera previsto o detallado en esta especificación 4.2,
regirán las disposiciones al efecto del CIRSOC 201 (en vigencia), Normas IRAM o Normas

278

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
ASTM, en este orden.4.3.2.2. TIPOS DE HORMIGONES
Los tipos de hormigones a utilizar en las diversas estructuras serán en general los siguientes:
Denominación
H-21
H-17
H-13
H-8
H-4

Resistencia Característica
(kg/cm2)
210
170
130
80
40

La elección de las curvas granulométricas límites, así como el tamaño máximo del agregado a
utilizar y del asentamiento, será facultad exclusiva de la Inspección, de acuerdo con el destino
del hormigón.4.3.2.3. - CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS
La consistencia del hormigón, determinada por medio del cono de asentamiento (Norma IRAM
1536), será tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas en todos los lugares de la
estructura, especialmente en los rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de las
armaduras. No deberá producirse segregación de agua ni de los materiales sólidos. Las
mezclas a ser sometidas al proceso de compactación, deberán fluir rápidamente alrededor de
las barras que constituyen las armaduras y llenar los encofrados, pero las partículas de
agregados gruesos, cuando queden aislados, deberán quedar cubiertas por una adecuada
capa de mortero.La consistencia del hormigón será regulada de acuerdo al equipo de colocación y
compactación, y en ningún caso por las dificultades de mezclado o de transporte.Los pastones depositados en una misma sección de la estructura, tendrán consistencia
uniforme.La Inspección realizará los ensayos necesarios y podrá rechazar los pastones cuyo
asentamiento esté fuera de los límites establecidos. El Contratista no recibirá compensación
alguna por el hormigón desechado debido a esta circunstancia.Como regla general, el hormigón debe colocarse con la mayor consistencia que permita el
equipo de colocación y compactación aprobado. Los asentamientos de las mezclas a utilizar en
los distintos lugares de la obra se irán variando, dentro de los límites establecidos, para
acomodarlos a las condiciones variables de colocación que se encontraren durante la
construcción de la obra. Se controlará el hormigón en forma tal que los asentamientos se
mantengan dentro de los siguientes límites:
Para operaciones generales de colocación.......................2 a 5 cm
En secciones de difícil colocación........................................10 cm
Cuando para facilitar la colocación del hormigón se aumente el asentamiento dentro de los
límites indicados, se mantendrá constante la relación agua - cemento, de tal manera de
garantizar la resistencia correspondiente especificada.El ensayo de asentamiento será realizado según la norma IRAM 1536.4.3.2.4. DETERMINACION DE LAS PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS
Las proporciones de cemento, agua, agregado fino y agregado grueso, necesarios para
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preparar los hormigones que satisfagan las exigencias de estas especificaciones, serán
determinadas bajo la responsabilidad total del Contratista por medio de ensayos en el
Laboratorio de la Inspección y efectuadas por personal especializado. Todos los ensayos serán
controlados y/o aprobados o realizados por la Inspección. Los hormigones para estos ensayos
serán preparados con el mismo cemento, agua y agregados que se emplearán en la obra.El proyecto de las mezclas se realizará respetando la riqueza mínima de cemento indicado y
con la relación agua/cemento necesaria para obtener:
a) Una mezcla que en su estado fresco tenga la trabajabilidad necesaria para su adecuada
colocación bajo las condiciones de trabajo de obra y que una vez endurecida tenga la
resistencia, durabilidad e impermeabilidad requeridas por las estructuras a que se refieren
estas especificaciones. De entre las proporciones ensayadas que cumplan con las condiciones
mencionadas, se dará preferencia a aquellas de mayor impermeabilidad.
Con una anticipación mínima de 40 días respecto a la fecha en que se iniciará la colocación del
hormigón, el Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, muestras de todos los
materiales que se propone emplear en la preparación de las mezclas. Asimismo, y con igual
anticipación, entregará por escrito las proporciones de las mezclas que propone utilizar en la
obra para cada una de las graduaciones de agregado grueso a emplear. La nota deberá ir
acompañada por un informe detallado, en el que se indiquen:
- Resistencia cilíndrica de rotura a compresión (probetas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de
altura) de mezclas preparadas con el cemento y con cada una de las graduaciones de
agregados que se deseen emplear en la obra.
- Como mínimo se informarán las resistencias de 3 mezclas de distintas relación agua/cemento.
Las relaciones agua/cemento serán tales que entre ellas queden comprendidas las mezclas
que se propone utilizar en la obra. Los resultados incluirán, como mínimo, dos edades de
ensayo: 7 y 28 días. Se indicarán asimismo los asentamientos de las mezclas. Por cada edad y
relaciones agua/cemento se moldearán, como mínimo, cinco probetas, cuyos resultados de
ensayo deben consignarse.
- Los moldes, moldeo de las probetas, curado, preparación para ensayo y ensayo de
compresión, se realizarán en la forma indicada en el parágrafo " Ensayos del Hormigón de la
Obra”.
- La Inspección de la obra controlará y aprobará, o analizará los ensayos realizados y el
informe presentado. En dichos ensayos se emplearán los mismos materiales que se usarán en
la obra y que el Contratista proveerá sin cargo.
Como consecuencia del resultado de estos ensayos, la Inspección podrá disponer, en caso de
ser necesario, las modificaciones que estime convenientes para asegurar que las muestras
propuestas cumplen los requerimientos de estas especificaciones. Se deja perfectamente
aclarado que este hecho no exime al Contratista de responsabilidades algunas y que siempre
será el único responsable si en obra el hormigón no satisface las exigencias de estas
especificaciones.
El árido fino que hubiese sido, lavado o transportado por medios hidráulicos, será depositado
por lo menos durante 24 horas antes de emplearlo. No se permitirá el empleo de áridos
congelados o que contengan hielo.-
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4.3.2. 5. MEDICION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ELLO
Todos los materiales se medirán en peso o en volumen.
Previamente a la iniciación del hormigonado del día y durante el mismo, cada 100 m3 de
hormigón producido, o cuando la Inspección lo juzgue conveniente, deberá efectuarse la
determinación de la granulometría de los agregados y su porcentaje de humedad libre a
absorción.
Sobre la base de estos resultados se reajustarán las cantidades a mezclar de todos los
ingredientes para obtener la mezcla aprobada según el parágrafo 4.3.2.4. El objetivo
perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigón.
El contenido de humedad superficial de los agregados, en el momento de utilización, será tal
que durante el transporte desde la planta de medición hasta la hormigonera, no debe
producirse separación entre el agregado y el agua superficial.
El dispositivo para la medición del agua estará construido de modo tal que le impida la entrada
de agua desde la fuente de abastecimiento mientras se está descargando la cantidad
correspondiente a un pastón.
4.3.2.6. MEZCLADO DEL HORMIGON
El equipo mezclará los agregados, el cemento y el agua, dentro del tiempo especificado más
adelante, de modo tal que forme una masa uniforme correctamente mezclada y descargará el
material sin producir segregación. Antes de iniciar los trabajos, el equipo de mezclado deberá
ser sometido a la aprobación de la Inspección. Además, esta controlará periódicamente las
condiciones de dicho equipo.
El pastón se descargará en su totalidad, antes de cargar nuevamente el tambor.
Los materiales que componen cada pastón serán introducidos en la hormigonera,
preferentemente en el siguiente orden:
1º) una parte de agua;
2º) el cemento y el árido fino;
3º) el árido grueso;
4º) el resto del agua.
El tiempo mínimo de mezclado para cada pastón será de noventa segundos. Dicho tiempo será
contado a partir del momento en que todos los materiales, incluso el agua, hayan ingresado a
la hormigonera.
No se permitirá mezclar el hormigón durante un tiempo excesivo. Si debido a esta circunstancia
el hormigón adquiriese una consistencia mayor que la especificada, no se permitirá la adición
de agua para mantenerla dentro de los límites establecidos.
Si en cualquier momento la Inspección comprobara que la mezcladora no produce una mezcla
homogénea, el Contratista deberá reparar o reemplazar las máquinas antes de continuar los
trabajos. Cada vez que la hormigonera deje de funcionar por treinta o más minutos, deberá ser
limpiada prolijamente antes de volver a utilizarla.
El primer pastón de hormigón que se mezcle después de cada limpieza del tambor, contendrá
un exceso suficiente de cemento, agua y agregado fino como para cubrir la parte interior de
aquel, sin reducir el contenido de mortero necesario de la mezcla.
El hormigón que después de media hora de haber sido mezclado no hubiese sido colocado o el
que muestre evidencia de haber iniciado el fraguado en el ensayo de asentamiento será
desechado. No se permitirá ablandarlo con el agregado de agua.
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4.3.2.7. CAMBIO DE PROPORCIONES O DE MATERIALES POR ORDEN DE LA
INSPECCION
Si durante la ejecución de la obra resultare imposible al Contratista obtener hormigones de
trabajabilidad y resistencia requeridos por estas especificaciones, la Inspección podrá ordenar
el cambio de proporciones o de materiales, o de ambos a la vez, de acuerdo a las limitaciones
indicadas en el parágrafo "Tipos de Hormigones".
Toda modificación dispuesta por las razones indicadas, será por cuenta exclusiva del
Contratista, que no recibirá compensación alguna por los cambios ordenados.
4.3.2.8. INCORPORACION DE AIRE AL HORMIGON
La Inspección podrá ordenar al Contratista el uso de aire incorporado con el objeto de obtener
una mayor impermeabilidad del hormigón de las estructuras, mejorar su trabajabilidad y
aumentar su resistencia a los ataques químicos, para lo cual el Contratista presentará un
informe con los resultados obtenidos en los ensayos que hubiera realizado a tal fin con los
agregados, cemento y agua a utilizar en la obra y en el correspondiente certificado de
aprobación oficial del aditivo a utilizar.El hormigón, una vez colocado y compactado, deberá contener un porcentaje de aire de 4 +/1% (cuatro más o menos uno por ciento). Teniendo en cuenta que durante las operaciones de
colocación y compactación, especialmente si esta última se realiza por vibrado, una parte del
aire incorporado desaparece de la mezcla, se aumentará los valores indicados
aproximadamente en un 1/4, si el porcentaje de aire se mide inmediatamente después que el
hormigón abandona la mezcladora.
Para el proporcionamiento de las mezclas, deberá tenerse en cuenta la adición del aire como
un nuevo elemento incorporado al hormigón, dado que el mismo produce variaciones no
despreciables en las características físicas del hormigón.El aumento del asentamiento se compensará actuando sobre la relación agua/cemento,
disminuyendo el contenido de agua, hasta obtener el asentamiento deseado. El exceso de
mortero se compensará reduciendo el porcentaje de arena respecto del total de agregado. Las
mezclas se calcularán y reajustarán, en consecuencia, manteniendo el contenido unitario de
cemento y el asentamiento en todos los casos. No se aceptará el uso de incorporadores de aire
si éstos fueran en desmedro de la resistencia de los hormigones.
El agregado de cualquier aditivo aprobado será por cuenta y riesgo del Contratista.4.3.2.9. MEDICION DEL CONTENIDO DE AIRE EN EL HORMIGON FRESCO.
La cantidad de agente necesario para incorporar el porciento óptimo de aire se determinará
experimentalmente. La determinación se hará sobre muestras representativas de hormigón
fresco. Se adoptarán las siguientes normas fundamentales:
a) La muestra que se utilice para realizar los ensayos debe ser representativa del hormigón
cuyo contenido de aire se desea determinar.b) La toma de muestras y el ensayo deben realizarse con cuidados extremos y muy
especialmente la operación de enrase del hormigón con el borde del recipiente que se utilice
para efectuar la determinación.
c) Durante el desarrollo normal de las operaciones de hormigonado, el ensayo debe ser
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repetido varias veces al día. Si se produce alguna circunstancia anormal, como cambios
importantes de temperatura o cuando varía la granulometría de la arena, el asentamiento, el
tiempo de mezclado, etc., se controlarán inmediatamente el efecto provocado por dichos
cambios sobre el porciento de aire para poder adoptar las medidas que permitan continuar
operando con una cantidad de aire tan próxima a la óptima que sea posible.d) La toma de muestras y los ensayos se realizarán indefectiblemente en presencia de los
representantes autorizados del Contratista y de la Inspección.Para la determinación del porciento de aire de la mezcla fresca, se utilizará el método de
presión llamado "Washington".
El Contratista proveerá el equipo completo necesario para la operación, incluyendo recipiente,
manómetro y bomba de mano. La capacidad del doble recipiente será la adecuada para el
hormigón con el máximo tamaño de agregado grueso que se utilice en la obra.Estará construido de acero o de bronce laminado, debiendo tomarse las precauciones
necesarias para evitar la oxidación.
La extracción, ensayos y análisis, etc., de las muestras, serán a cargo del Contratista.4.3.2.10. ENSAYO DEL HORMIGON DE OBRA
Diariamente, durante la ejecución de los trabajos, la Inspección controlará la calidad y
uniformidad de las muestras mediante los ensayos correspondientes. El objeto de estas
operaciones de control es verificar si el hormigón que se coloca en obra, llena las exigencias
normales de calidad especificadas en el parágrafo "Tipos de Hormigón".El Contratista cooperará con el personal de la Inspección en la realización de los ensayos y
refrendará las planillas respectivas, de las que recibirán copias. Con ese objeto facilitará el libre
acceso a la obra para realizar la toma de muestras de las mezclas, entregará sin cargo el
hormigón necesario para la realización de los ensayos; dispondrá de un lugar adecuado para
depositar las muestras o probetas y las protegerá contra daños y pérdidas. Asimismo, en el
caso que le fuese requerido, facilitará los medios necesarios para el transporte de las muestras
o probetas dentro de la obra, sin cargo.Sobre el hormigón en estado fresco (recién mezclado), se realizarán los ensayos necesarios
para determinar:
-Consistencia (asentamiento):
Se determinará sobre muestras de hormigón extraídas de acuerdo al procedimiento que se
indica más adelante. El ensayo será realizado en la forma indicada por la norma IRAM 1536 y/o
ASTM C-143. Los resultados que se obtengan deberán estar comprendidos dentro de los
límites establecidos en el parágrafo "Consistencia y Trabajabilidad de las Mezclas".
Sobre hormigones endurecidos se realizarán ensayos para determinar:
-La resistencia de rotura a la compresión:
Los ensayos de resistencia se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30
cm. de altura.
Por cada día de trabajo y por cada 50 m3. O fracción de cada clase de hormigón, colocados en
obra, la Inspección moldeará, como mínimo un grupo de cuatro probetas. Los hormigones
preparados con distintas proporciones parciales o totales, serán considerados como
hormigones de distintas clases.Las probetas se ejecutarán de acuerdo al procedimiento que se indica más adelante.
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De cada grupo, tres probetas serán ensayadas a la compresión, hasta la rotura a la edad de 28
días; la otra probeta sufrirá igual ensayo a la edad de 7 días. La Inspección establecerá de los
ensayos la relación entre las resistencias correspondientes a las edades de 7 y 28 días, con el
fin de orientar sobre el particular la calidad.Todas las probetas serán ensayadas en el laboratorio de ensayo de la obra, que estará
equipada al efecto, adonde la Inspección indique.4.3.2.11. TOMA DE MUESTRA DE HORMIGONES
Las muestras de hormigones para ensayos, se tomarán de los pastones en el momento en que
el hormigón se está colocando en obra. Si esto no fuera posible, se tomarán en la descarga de
la hormigonera. Las muestras deben ser representativas.Se extraerá hormigón de distintos pastones y durante distintos momentos del hormigonado. La
porción extraída para cada probeta será homogeneizada mezclando a pala sobre una bandeja
metálica. La muestra así preparada tendrá el volumen necesario para poder moldear una
probeta.No se permitirá mezclar muestras tomadas de distintos pastones para una misma probeta.4.3.2.12. MOLDEO DE LAS PROBETAS
Las probetas serán moldeadas inmediatamente después de haberse extraído la muestra de
hormigón. Antes del moldeo, se aceitará el interior del molde y la base y se impermeabilizarán
las juntas en forma tal que se eviten las fugas de agua.El hormigón se colocará en tres capas de igual altura. Cada capa será punzonada 25 veces
con una varilla de acero de sesenta centímetros de longitud y dieciseis milímetros de diámetro.La operación de punzonado se hará uniformemente sobre toda la superficie de cada capa e
interesará a solo una capa por vez.Terminado el punzonado de la tercera capa (capa superior), se alisará la superficie con mortero
proveniente del mismo hormigón, empleando para ello una cuchara de albañil. Luego, las
probetas serán cubiertas con una baldosa, vidrio, o chapa metálica planos, para evitar en lo
posible la evaporación de agua. Antes de ser sometidas a ensayo, se verificará si las probetas
tienen sus bases planas, paralelas y perpendiculares al eje; en caso contrario se hará un
recapado de las mismas (Normas ASTM C-31).4.3.2.13. IDENTIFICACION, CURADO Y ENVIO DE LAS PROBETAS
Inmediatamente después de moldeadas, las probetas se colocarán en un lugar protegido, bajo
techo, a temperaturas comprendidas entre 16ºC y 27ºC durante 24 horas. En ese lapso se
procurará evitar, especialmente, la evaporación de agua de las probetas, cubriéndolas con
tapas apropiadas. Al cabo de 24 horas se desmoldarán y se pintará sobre la superficie curva el
número que identifique a cada probeta. En ningún caso se hará la identificación sobre las
bases.4.3.2.14. RESISTENCIAS EXIGIDAS
Las resistencias a exigir, son las prescriptas en el parágrafo 4.3.2.2. para cada tipo de
hormigón.A tal efecto, deberán cumplirse las siguientes condiciones mínimas:
(Se define como " Ensayo " al promedio de las resistencias de las 3 probetas ensayadas a 28
días. Según 4.3.2.10.b).
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1) En ningún caso se aceptará que los resultados de más de dos ensayos consecutivos arrojen
resistencias individuales menores que el valor especificado.2) El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos cualesquiera, deberá ser igual o
mayor que el valor especificado.3) La resistencia característica para cada obra aislada será mayor o igual a la especificada.La falta de cumplimiento de una cualquiera de estas tres condiciones, motivará el rechazo del
hormigón colocado.4.3.2.15. TRANSPORTE DEL HORMIGON
Desde el momento que el hormigón deja la mezcladora, se lo manipulará con toda la presteza
posible, hasta colocarlo en el lugar definitivo que debe ocupar en la estructura. Se evitarán los
manipuleos innecesarios, depositando el hormigón lo más cerca posible de su ubicación
definitiva.Bajo ninguna circunstancia se permitirá depositar hormigón que haya endurecido parcialmente.
El manipuleo y los métodos de transporte y colocación serán tales que eviten la posibilidad de
segregación o separación de materiales y el desplazamiento de las armaduras.Se tendrá especialmente en cuenta que, la segregación en cualquiera de sus formas debe ser
evitada y no corregida después que ha tenido lugar.No se permitirá transportar el hormigón por medios de canaletas, caños, cintas transportadoras
y todo otro equipo de características similares, mediante el cual el hormigón sea conducido a
las estructuras bajo forma de una vena delgada y continuamente expuesto al medio ambiente.4.3.2.16. COLOCACION DEL HORMIGON
4.3.2.16.1. DISPOSICIONES GENERALES
Las operaciones de colocación y compactación de las mezclas debe realizarse en forma de
obtener, una vez que aquellos han endurecido, una piedra artificial compacta, densa,
impermeable y de textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies en
contacto con los encofrados. Antes de empezar a colocar el hormigón, se tratarán las
superficies de contacto según se indique. Asimismo se eliminará el aserrín, viruta de madera y
todo otro material extraño que hubiere quedado en el lugar que debe ocupar el hormigón dentro
de los encofrados.Los elementos que se utilicen temporaria mente para mantener a los encofrados en su posición
y forma correcta mientras se coloca el hormigón, serán eliminados solo cuando la Inspección lo
ordene.Debe cuidarse que el hormigón llegue al lugar de colocación en las condiciones prescriptas
para cada caso, cuidando que llene correctamente los encofrados.Todo equipo que vaya a ser empleado para la colocación de hormigón, deberá haber sido
previamente aprobado por la Inspección. No se autorizará ni permitirá ejecutar hormigones en
tramos que mantengan juntas de estanqueidad, hasta que el elemento de estanqueidad haya
sido aceptado por la Inspección.4.3.2.16.2. MAXIMO LAPSO ENTRE EL MEZCLADO Y LA COLOCACION DEL HORMIGON
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de
mezclado. El hormigón deberá ser colocado en su ubicación definitiva en los encofrados antes
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que se inicie el período de fragüe y, salvo autorización escrita otorgada por la Inspección, se lo
colocará dentro de los cuarenta y cinco minutos siguientes al momento en que el agua fue
agregada a la mezcla.4.3.2.16.3. CONDICIONES DE COLOCACION DEL HORMIGON EN UNA TONGADA
Debe entenderse por tongada, la cantidad de hormigón que se coloca sin solución de
continuidad, dentro de los límites del encofrado ubicados de acuerdo a los planos del proyecto,
y con una altura que será fijada por la Inspección en relación con el rendimiento horario de la
planta de hormigonado y de las dimensiones de los vibradores a utilizar. Se deberá cumplir con
lo estipulado en los artículos que siguen.4.3.2.16.4. TEMPERATURA DE COLOCACION
I.- Tiempo frío: No se permitirá colocar hormigón sin tomar las precauciones que se indican
más adelante, cuando la temperatura ambiente en el lugar donde se lo va colocar, a la sombra,
y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de cinco grados centígrados (5º C) y
continué en descenso, ni cuando el hormigón, sin una protección especial, pueda estar sujeto a
temperaturas de congelación antes que se haya iniciado el período de endurecimiento.El Contratista deberá disponer de los elementos necesarios (esqueletos metálicos o de
madera, lonas, arpilleras, etc.) para que en caso de necesidad, pueda encerrar en un recinto el
lugar de la obra en que se trabaje, con la finalidad de que el hormigón pueda fraguar y
endurecer sin los inconvenientes derivados de las bajas temperaturas atmosféricas.Asimismo con la finalidad antedicha, el hormigón colocado con temperatura ambiente inferior a
5ºC debe mantenerse, mediante la protección citada y el concurso de calefacción, a
temperatura propia mínima de 10 º C por un período de 168 horas, a contar desde el instante
final de la colocación de la tongada. Durante el lapso de colocación, debe preverse la
calefacción necesaria para no permitir bajar de 5º C la temperatura del hormigón en cualquier
punto. Para ello, el Contratista deberá tener en la obra, en condiciones de poder utilizarlos en el
momento en que sean necesarios, el combustible y los equipos de calefacción para mantener
la temperatura especificada.El equipo de calefacción puede estar constituído por estufas, salamandras, radiadores a vapor,
etc.
Cualquiera sea el dispositivo que se adopte, se dispondrán los medios necesarios para
mantener la humedad atmosférica ambiente.Además el método de calefacción que se utilice no debe recalentar parte alguna de la
estructura. Previamente a su utilización, se someterá a la aprobación de la Inspección, el
equipo de calentamiento, como así también los métodos de protección que se propone
emplear.El agua, y en caso de necesidad, los agregados a utilizar en los hormigones, serán
previamente calentados a una temperatura tal que la temperatura de la mezcla, en el momento
de colocarla en los encofrados, esté comprendida entre cinco y dieciocho grados centígrados (
5º C - 18º C). El hormigón que en el momento de ser colocado tuviese una temperatura menor
que la mínima (cinco grados centígrados), no podrá ser recalentado.
En general el hormigón, en todo momento, deberá ser colocado en obra teniendo la menor
temperatura posible dentro de los límites especificados, y que pueda obtenerse con los
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métodos corrientes de fabricación.
Antes de iniciar los trabajos, de acuerdo a lo especificado anteriormente, el Contratista lo
notificará a la Inspección, quien otorgará por escrito la autorización necesaria.El Contratista asumirá toda la responsabilidad relacionada con la colocación del hormigón en
tiempo frío. La autorización otorgada por la inspección no lo releva de responsabilidades
alguna y todo hormigón que, colocado en las condiciones indicadas no satisfaga las exigencias
de estas especificaciones será rechazado, demolido y reemplazado por el Contratista, sin
compensación alguna.- No se permitirá agregar al hormigón sales o sustancias químicas para
evitar que se congele. La inspección podrá suspender la colocación del hormigón si los
métodos de protección y calefacción no dieran resultados adecuados, a su solo juicio.Los gastos adicionales correspondientes al hormigonado en tiempo frío son por cuenta del
Contratista.
2 - Tiempo caluroso: El hormigón será colocado en los encofrados, en todo momento, a la
menor temperatura posible que pueda obtenerse con los métodos corrientes de fabricación de
las mezclas. No se permitirá colocar hormigón cuando a juicio de la Inspección la temperatura,
viento o grado de humedad ambiente impidan que la colocación se realice en forma adecuada
y ocasione inconvenientes en la calidad del hormigón. Las prescripciones a seguir son las que
para tal fin el CIRSOC 201.
4.3.2.16.5. COLOCACION DEL HORMIGON A TRAVES DE ARMADURAS
No se permitirá arrojar hormigón a través de armaduras. Para colocarlo en esas condiciones se
observarán las disposiciones indicadas en el parágrafo 4.3.2.15. "Transporte del hormigón".
Con ello se persigue evitar la segregación de los materiales componentes y el salpicado de las
armaduras con mortero.En la parte inferior de las vigas y losas donde la congestión de las armaduras de los
encofrados hace que la colocación se torne dificultosa, inmediatamente antes de colocar el
hormigón se dispondrá una capa de mortero de la misma proporción cemento/arena que la del
hormigón y del espesor mínimo necesario para salvar el inconveniente señalado.4.3.2.16.6.
TRATAMIENTO
DE
INTERRUPCIONES ACCIDENTALES

SUPERFICIE

SUPERIOR

DE

TONGADA

-

Toda vez que se den las condiciones del título y una vez que el hormigón haya endurecido lo
suficiente como para mantener su forma, se procederá a limpiar la superficie endurecida que
tendrá que ponerse en contacto con nuevo hormigón. El trabajo de limpieza y preparación de la
superficie se realizará en la forma que se indica en el párrafo siguiente.Inmediatamente después de haber interrumpido las operaciones de colocación del hormigón,
se eliminarán todas las acumulaciones de mortero que se encuentren adheridas a las
armaduras y a las superficies internas del encofrado y que se encuentren por encima de la
superficie libre de la última capa de hormigón colocada.Los trozos de mortero endurecido y el polvo no deben ser amasados ni sumergidos en el
hormigón fresco.-
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4.3.2.16.7. JUNTAS DE CONSTRUCCION Y DE TRABAJO
a) Condiciones Generales:
No se admitirán más juntas de construcción que las indicadas en el proyecto y planos de
detalle. Tampoco se admitirán más juntas de trabajo que las correspondientes a tongadas
completas, como se las ha definido en el parágrafo 4.3.2.16.6.Sólo por razones excepcionales o de fuerza mayor, la Inspección podrá aceptar una junta de
trabajo no coincidente con lo previsto, en cuyo caso se ejecutará de acuerdo con las
indicaciones de la Inspección.Como criterio general, el hormigón correspondiente a cada parte integral de la estructura, será
colocado en forma continua, evitándose en lo posible las juntas de construcción. No se
permitirá iniciar las operaciones de colocación si el Contratista no dispone con amplitud la
cantidad de materiales, mano de obra y equipos, como para completar sin interrupciones las
operaciones de colocación que se inicien. La ejecución de una junta de construcción no debe
debilitar la estructura ni desmejorar el aspecto de la obra. En lo posible, la ubicación debe
hacerse en los lugares no expuestos a la vista.En general las juntas de construcción se ubicarán en las secciones en que el esfuerzo de corte
sea nulo o mínimo.b) Procedimiento para la formación de juntas de construcción y lapso entre tongadas.Después de terminada la compactación de la superficie superior de la tongada de hormigón,
aquella será inmediata y completamente protegida, durante el tiempo que indique y/o apruebe
la Inspección, contra rayos directos del sol, tránsito de peatones, efectos por carga de cualquier
naturaleza, agua en movimiento, lluvia fuerte y contra cualquier otro agente que pueda afectar
el fraguado y endurecimiento normales del hormigón.Entre la terminación de una tongada y el comienzo de la inmediata superior, debe transcurrir un
plazo mínimo de 72 horas, pudiendo la Inspección modificar dicho período cuando las
circunstancias así lo requieran.En todos los hormigones y ante de colocar el hormigón de la capa siguiente, la superficie que
se va a poner en contacto con el hormigón fresco será debidamente preparada, con el objeto
de asegurar una buena adherencia entre las capas, en la junta de trabajo.Al efecto de las superficies en cuestión, se eliminarán por picado la lechada, mortero y
hormigón poroso de baja calidad (alta relación agua/cemento), hasta la profundidad que sea
necesario para dejar al descubierto el hormigón de buena calidad. Para ello podrán emplearse
los procedimientos siguientes:
1.- Chorro de aire y agua
2.- Chorro de aire, arena y agua
El equipo que se emplee para realizar este trabajo será sometido a la aprobación de la
Inspección antes de su utilización en obra. Deben obtenerse superficies rugosas y no deben
quedar sobre ellas partículas sueltas y agregado, lechada u hormigón dañado o muy poroso.
4.3.2.17. COMPACTACION DEL HORMIGON. DISPOSICIONES GENERALES
Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón será compactado hasta
alcanzar la máxima densidad posible. La operación se realizará donde indique la Inspección,
mediante vibración mecánica de alta frecuencia, suplementada por apisonado y compactación
manual. En ningún caso el asentamiento (consistencia) de las mezclas será mayor del
estrictamente necesario para obtener su correcta consolidación, de acuerdo al método de
compactación empleado.-
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Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del
tipo de inmersión. En ningún caso se empleará la vibración como medio de transporte dentro
de los encofrados.El número de unidades vibradoras y su potencia serán los necesarios para que en todo
momento pueda obtenerse la perfecta consolidación deseada.
La vibración se aplicará en el lugar donde se depositará el hormigón y dentro del área de cada
pastón colocado. Los vibradores serán introducidos y retirados de la masa lentamente y en
posición vertical o ligeramente inclinados hasta 30 grados con respecto a la vertical. Los
vibradores externos o de encofrados y los superficiales, se emplearán como medios auxiliares
de compactación o en aquellos lugares en que resulte imposible o muy difícil insertar los
vibradores de inmersión.
La vibración mecánica será completada por la compactación manual que resulte necesaria
para asegurar la mayor densidad del hormigón. Lo dicho es especialmente válido para los
espacios que rodean a las armaduras y otros elementos que deben quedar incluidos en la
masa y para el hormigón en contacto con los encofrados. En general para todo lugar de difícil
colocación y a donde no llegue fácilmente la acción de los vibradores.
Finalizada la operación de compactación, la estructura debe quedar libre de acumulación de
árido grueso (nidos de abejas) y del aire naturalmente atrapado durante las operaciones de
mezclado y colocación del hormigón.
Una vez iniciado el fraguado del hormigón, se evitará todo movimiento, vibración o sacudida de
los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.4.3.2.18. CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGÓN - DISPOSICIONES GENERALES
a) Generalidades:
Todo hormigón colocado en obra será curado durante un lapso no menor de catorce (14) días
consecutivos, contados a partir del momento en que fue colocado. Antes de iniciar la
colocación del hormigón, el Contratista deberá tener a pie de obra, todo el equipo necesario
para asegurar su curado y protección, de acuerdo a lo que se indica en estas especificaciones.
El método o combinación de métodos de curado, adecuado a las estructuras o parte de ella de
que se trata, como asimismo los materiales que para ello se empleen, deberán haber sido
previamente aprobados, por escrito, por la Inspección, en forma tal de evitar el cuarteo,
figuración y agrietamiento de las superficies, y la pérdida de humedad a través de ellas. La
pérdida de humedad deberá ser evitada durante todo el tiempo establecido como período de
curado. El hormigón fresco deberá ser protegido contra lluvias fuertes, agua en movimiento y
rayos directos del sol.
Durante la colocación y todo el período de curado, las aguas y suelos agresivos del lugar, se
mantendrán fuera del contacto con el hormigón. El hormigón será convenientemente protegido
contra toda acción mecánica que pueda dañarlo.
En ningún momento debe quedar cerca o en contacto directo de fuego o calor excesivo.b) Tiempo frío: El hormigón que se coloque en tiempo frío, será mantenido suficientemente
húmedo durante todo el período de curado, para evitar que el hormigón sufra pérdidas
perjudiciales de humedad. Durante los primeros siete días, se lo protegerá según se indicó en
el parágrafo 4.3.2.16.4. Durante el tiempo restante para completar el período de curado que
son otros siete días, el medio ambiente deberá ser mantenido a una temperatura superior a los
cinco grados centígrados.Si hubiere peligro de heladas, se tomarán asimismo los cuidados especiales para la protección
indicados en el parágrafo antes citado.-
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El equipo de calefacción y la remoción de los encofrados deberán ser manejados en forma tal
que la superficie del hormigón nunca esté expuesta a una caída repentina de temperatura de
más de quince grados centígrados.c) Curado con agua: Si el hormigón es curado con agua, las superficies serán constantemente
humedecidas, cubriéndolas con arpillera o material similar saturado en agua, o mediante un
sistema de caños perforados o rociadores mecánicos o mediante cualquier otro método,
previamente aprobado por la Inspección, que mantenga a todas las superficies continuamente
(y no periódicamente) humedecidas. Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera
que permanecen colocados, se mantendrán en todos momentos húmedos, mediante riego u
otro medio adecuados, con el objeto de evitar que se abran las juntas y se seque el hormigón.
El agua que se utilice para el curado será limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el
fraguado y endurecimiento normales del hormigón.d) Curado con arena húmeda: las juntas de construcción horizontal y toda otra superficie que
sea curada con arena, deberá ser curada con una capa de este material uniformemente
distribuida y de un espesor mínimo de tres centímetro.
La arena será mantenida
constantemente saturada en agua durante el período de curado correspondiente a la superficie
en cuestión.e) Curado químico y/o con otros materiales: Se permitirá el uso de otros materiales, siempre
que sean del tipo de membrana y/o químico superficial y que tengan composición y
características tales que, al ser empleados de acuerdo al procedimiento que se proponga,
arroje un índice de eficiencia mayor de 90%.
Los ensayos para registrar dichos índices se realizarán en la forma indicada para las normas
ASTM C-156. Para el caso de procederse a curar el hormigón con un producto químico, estos
serán de primera calidad y marcas registradas. El Contratista deberá presentar con
anterioridad, el nombre del producto a usar, con las características técnicas y procedimientos
de aplicación, a fin de que la Inspección apruebe o no el mismo.Para el curado de superficies según el método correspondiente al presente párrafo, se seguirá
las normas y se requerirá autorización escrita previa de la Inspección; no se permitirá
emplearlos para curar superficies a las que deban adherirse nuevas capas de hormigón cuya
temperatura de curado es mantenida mediante tuberías de vapor.El uso en superficies verticales deberá ser específicamente aprobado por escrito, por la
Inspección.4.3.2.19. ENCOFRADOS Y CIMBRAS
4.3.2.19.1. MATERIALES
Los encofrados serán de madera, hierro u otro material aprobado por la Inspección.4.3.2.19.2. APROBACION DE PROYECTOS Y PLANOS
El Contratista deberá presentar a la Inspección, si esta lo requiere, todos los planos de
encofrados y cimbras para su aprobación, así como la comprobación de la estabilidad de todas
aquellas partes que se crean convenientes.El Contratista está obligado a efectuar los cambios que la Inspección juzgue necesarios,
entendiéndose que en ningún caso aquel queda librado de responsabilidad por los resultados
obtenidos debido al uso de dichos proyectos.-
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Todos los encofrados y cimbras deberán adaptarse estrictamente a las presentes
prescripciones y cualquier trasgresión a las mismas, será razón suficiente para su rechazo.
Cuando la compactación se hiciera por vibrado mecánico, deberá tenerse en cuenta esta
circunstancia al proyectar el encofrado
4.3.2.19.3. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO Y CONSTRUCCION DEL
ENCOFRADO
Los encofrados tendrán las formas y dimensiones necesarias para moldear las estructuras que
figuran en los planos de obra.
El acabado de las estructuras se ajustará exactamente a las dimensiones y disposiciones que
en ellos se indican. Estarán construidos de manera que impidan la pérdida de mortero. Tendrán
solidez, estabilidad y rigidez necesarias para: evitar las deformaciones producidas por las
cargas; obtener las dimensiones finales de las estructuras en un todo de acuerdo con los
planos y permitir la realización de los trabajos con la seguridad requerida.
Si aparecieran deformaciones, estas serán causa suficiente para el rechazo del trabajo.
Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se tendrá especial
cuidado al ajustarse a las partes ya hormigonadas; el trabajo deberá realizarse cuidando los
alineamientos y evitando las posibles pérdidas de morteros. En este caso, la Inspección podrá
exigir al Contratista el empleo de dispositivos especiales, como ser: cuñas, pernos, gatos, etc.,
para poder corregir las deformaciones.
Los encofrados serán construidos por parte, sólo en
remociones del mismo sin perjudicar al resto. Todos los
ejecutados de modo que puedan ser quitados sin dañar
deben permanecer más tiempo. Las superficies de los
irregularidades, dientes, combaduras, nudos, etc.

los lugares
encofrados
ni interesar
encofrados

donde se requieran
laterales deberán ser
otros encofrados que
serán lisas, libre de

La madera de encofrado para superficies expuestas deberá ser cepillada y no tener nudos
sueltos u otros defectos; las tablas tendrán espesor uniforme.4.3.2.19.4. ACEITADO
Las partes del encofrado que se va a poner en contacto con el hormigón se cubrirán, antes de
colocar la mezcla, con aceite mineral que no manche, u otro material aprobado de elevado
poder de penetración, que no deje película sobre la superficie del encofrado que pueda ser
absorbida por el hormigón. La aplicación del aceite se hará con anterioridad a la colocación de
la armadura. En caso de encofrados de madera, si no se aceitaran, se podrá mojar
completamente con agua antes de colocar el hormigón si no existiese la posibilidad de que se
produjesen heladas. Todos los trabajos de molduras, etc., que figuren en los planos, se
formarán mediante el uso de moldes diversos, los cuales deberán ser tratados con aceite, de
acuerdo con lo especificado sobre el uso del mismo.
Todo exceso de aceite deberá ser eliminado de los encofrados. Asimismo, las armaduras y
cualquier otro elemento que deba quedar adherido al hormigón estarán, antes que se inicie la
colocación de las mezclas, completamente libres de aceites y otras sustancias que dificulten o
impidan la adherencia con el hormigón.4.3.2.19.5. APROBACION DEL ENCOFRADO
La inspección, antes de comenzar el vaciado del hormigón, deberá Inspeccionar los encofrados
y cimbras, debiendo ser sustituido por el Contratista todas aquellas partes que no se conformen
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a los planos aprobados, a las presentes especificaciones y/o a las pertinentes instrucciones de
la Inspección.
El hormigón sólo podrá ser colocado en obra una vez que la Inspección haya aprobado por
escrito los encofrados en los que aquél será colado. Si antes o durante el vaciado del hormigón
se notaran defectos en los encofrados o cimbras, como ser combas, bombeo, pandeo, etc., se
paralizarán los trabajos y se procederá a la corrección de los defectos puestos en evidencia.
Las correcciones y reconstrucciones se harán de acuerdo con las indicaciones de la
Inspección, sin compensación adicional para el Contratista.4.3.2.19.6. LIMPIEZA
Antes de comenzar la colocación del hormigón, deberá quitarse completamente del encofrado
todo vestigio de aserrín, virutas, tierra, polvo u otro material extraño adherido a su superficie.Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados se dejarán aberturas adecuadas en el
pie de columnas y pilares, y a distintas alturas, en paredes altas de poco espesor, en el fondo
de vigas altas y en otras partes de los encofrados de fondo inaccesibles. Por dichas aberturas
se sacarán antes de hormigonar, los materiales extraños.4.3.2.19.7. REMOCION DE ENCOFRADOS
La remoción de encofrados podrá iniciarse cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente
como para poder soportar los esfuerzos a que estará sometido inmediatamente después del
desencofrado sin deformaciones y con la seguridad suficiente.Para determinar el momento de iniciar la remoción de los encofrados, puntales, soportes y otro
elemento de sostén, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
I)
Características y ubicación de la estructura.II)
Condiciones climáticas a la que estuvo sometida (temperatura, etc.)
III)
Materiales (especialmente cemento) con que se preparan las mezclas.IV)
Otras causas que influyen sobre el fraguado y el endurecimiento del hormigón (facilidad
de curado rápido, enfriamientos bruscos, reparaciones, etc.)
En consecuencia, la Inspección fijará, para las obras, los plazos de desencofrado que juzgue
convenientes.Ninguna parte de la estructura podrá ser desencofrada ni retirarse los puntales y soportes, ni se
aflojarán las cuñas, tensores, calzadas u otro elemento auxiliar de encofrado, sin previa
autorización expresamente indicada por la Inspección. Tal autorización no relevará al
Contratista en forma alguna de la responsabilidad total concerniente a la seguridad de las
operaciones de desencofrado.La construcción de los encofrados se realizará de manera que, la remoción de los mismo y de
los elementos auxiliares de sostén pueda hacerse sin el empleo de palancas que requieran ser
apoyadas sobre el hormigón o que este sea motivo de golpes, martillazos, choques ni
sacudidas bruscas, es decir mediante procedimientos que se traduzcan en esfuerzos no
previstos. Como consecuencia de las operaciones que se realicen, el hormigón no debe sufrir
ningún daño.En ningún caso se procederá a desencofrar si no existe seguridad suficiente de que al hacerlo
no serán dañadas las aristas, partes salientes o las estructuras.Cuando el desencofrado se realice existiendo una gran diferencia de temperatura entre el
hormigón y el medio ambiente en el lugar de la obra, se tomarán las medidas necesarias para
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que el hormigón permanezca en contacto con el aire húmedo y para reducir gradualmente la
diferencia de temperatura indicada anteriormente. Se requerirá que esta diferencia no sea
mayor de quince grados centígrados y se la determinará en la forma en que se indica en el
parágrafo pertinente.En todas las estructuras, terminada la colocación del hormigón, deberá dejarse transcurrir los
siguientes plazos mínimos, antes de iniciar el desencofrado y desapuntalamiento de las
estructuras:
Encofrados en conductos circulares..............
14 a 20 horas
Paredes laterales del encofrado de vigas
y encofrados de muros...................................... 2 días
Encofrado de columnas y pilares..................... 7 días
Encofrado de losas............................................. 10 días
Encofrado inferior de vigas............................... 15 días
Los plazos indicados deberán aumentarse en un número de días igual al de aquellos en que la
temperatura ambiente en el lugar donde está la estructura, haya descendido debajo de cinco
grados centígrados.
El número de días se contará a partir del aumento en que la última porción de hormigón se
colocó en la estructura considerada. En casos debidamente justificados por las condiciones de
obra o el tipo de cemento utilizado, la Inspección podrá disminuir, mediante orden escrita para
cada caso, los plazos de desencofrado indicados anteriormente.
Cuando se desee desencofrar antes de los plazos indicados deberá comprobarse, mediante
ensayos de resistencia, que los hormigones tienen, en el momento de desencofrar, resistencias
iguales o mayores a las correspondientes de cálculo multiplicado por el factor de seguridad
utilizados.Los ensayos se realizarán con probetas cilíndricas de quince centímetros de diámetro y treinta
centímetros de altura, moldeado en la forma indicada en el parágrafo 4.3.2.12. El curado se
realizará en las mismas condiciones que corresponden al procedimiento empleado en el
hormigón de que se trata. Todas las probetas se ensayarán de acuerdo a las normas ASTM C39. Las resistencias se determinarán con promedio de las resistencias de grupo de tres
probetas como mínimo.4.3.2.19.8. CLASES DE ACABADO
Las clases de acabado que se exigirán para las superficies de los hormigones se detallan en
Planilla I que se agrega en este apartado. Las clases de acabado podrán corresponder a
superficies encofradas o no y corresponden a las descripciones que siguen.
4.3.2.19.9. SUPERFICIES ENCOFRADAS.
Clase F1: Este acabado es para superficies contra las cuales se efectuará relleno o después
se colocará hormigón. Los encofrados consistirán en tablas aserradas, chapas de acero, o
cualquier otro material adecuado que evite la pérdida de lechada cuando el hormigón es
vibrado. La corrección de las irregularidades superficiales se requerirá solamente para
depresiones que excedan de 0,025 m.
Clase F2: Este acabado es para superficies que están permanentemente expuestas a la vista,
pero donde no se requiere la máxima calidad de acabado. Para los encofrados se utilizará
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madera cepillada de espesor controlado con aristas vivas. Podrán ser usados tableros de
madera laminada o paneles metálicos si están libres de defectos que pudieran perjudicar la
apariencia general del acabado. Las juntas entre tablas y paneles serán horizontales y
verticales si no se indicara de otra manera. Las irregularidades superficiales no deberán
exceder los 8 mm para las abruptas y 15 mm para las graduales.
Clase F3: Este acabado es para superficies muy expuestas a la vista, donde una buena
apariencia tiene primordial importancia. Para obtener este acabado que deberá estar libre de
marcas de tablas, el encofrado estará revestido con madera laminada o con un material
equivalente en grandes láminas (Las láminas estarán dispuestas según un esquema uniforme y
aprobado, las juntas entre láminas se ubicarán de forma de coincidir con las características
arquitectónicas, umbrales o cambio de dirección de las superficies. Todas las juntas entre
paneles serán verticales y horizontales sino fuera indicado de otra forma). No se permitirán
tableros cepillados sin enchapar o paneles comunes de acero. Donde se usen encofrados de
paneles de acero, estos deberán ser fabricados especialmente para asegurar que se obtenga
un acabado equivalente al obtenido con laminados de madera. Las irregularidades superficiales
no deberán exceder los 3 mm para las abruptas y 6 mm para las graduales.
Clase F4: Este acabado es similar al requerido para la Clase F3, pero es para superficies
expuestas al escurrimiento de agua a gran velocidad, es decir, donde el alineamiento y lisura
de superficie son de importancia capital para eliminar los efectos destructivos de la acción
dinámica del agua. Los tableros para superficies alabeadas serán de láminas machimbradas
que proporcionen una superficie hermética, a la cual se dará la curvatura requerida mediante
cepillado y lijado.
Las alturas de las irregularidades locales, como ser protuberancias, hoyos u ondulaciones
locales, no deben exceder de 3 mm. En relación con las irregularidades graduales, toda
diferencia de inclinación en un punto dado debe ser igual o inferior a 1:50.
Por su parte, las desviaciones respecto al perfil teórico de diseño no deberán ser superiores a
30 mm.
4.3.2.19.10. SUPERFICIES SIN ENCOFRADOS.
Se designa con los símbolos U1, U2, U3, y U4 a las clases de terminación para superficies no
moldeadas de hormigón. Las superficies interiores deberán tener pendientes para drenajes
donde se indique en los planos o según lo ordene la Inspección de Obra.
Tipo U1: Es un acabado de emparejamiento para superficies de caminos y fundaciones, lechos,
losas y miembros estructurales a ser cubiertos con relleno, etapas ulteriores de construcción,
hormigón para rodamiento o lechos de mortero de cemento que recibirán pavimentos y en
superficies expuestas de pavimento donde un acabado superior no es requerido. Es la primera
etapa para las terminaciones U2 y U4. Las operaciones de acabado consistirán en nivelación y
emparejamiento del hormigón para producir una superficie uniforme, plana o estriada,
eliminándose el hormigón excedente mediante una regla inmediatamente después de la
compactación. Las irregularidades superficiales no deberán exceder de 10 mm.
Tipo U2: Este es un emparejado grueso para superficies de lechos y losas que recibirán
pavimento de mastic, o pavimento de bloques, o baldosas asentadas en mastic y para
superficies expuestas de pavimentos donde no sea necesario un alisado con fratás metálico de
la superficie. El emparejado grueso se efectuará solo después que el hormigón haya
endurecido suficientemente, y puede efectuarse a mano o a máquina. Deberá tenerse cuidado
que el hormigón no se trabaje más de lo necesario para producir una superficie uniforme libre
de marcas de emparejamiento. Las irregularidades superficiales no deberán exceder los 10 mm
para las graduales y 5 mm para las abruptas.
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Tipo U3: Este será un alisado fino con fratás metálico para superficies de pavimento de
hormigón, coronamiento de muros, coronamiento en general y otros elementos expuestos al
clima, superficies de lechos y losas que debieran recibir láminas flexibles y delgadas, y
pavimentos de baldosas asentadas con adhesivos y asientos para placas de apoyo y similares
cuando el metal estuviese en contacto directo con el hormigón. El fratasado no comenzará
antes que la película de humedad hubiere desaparecido y el hormigón hubiere endurecido lo
suficiente, como para evitar un afloramiento de lechada excesiva en la superficie como
consecuencia del trabajo. Las superficies serán emparejadas con presión firme y estarán libres
de marcas de emparejamiento. Las irregularidades superficiales no deberán exceder los 6 mm
para las graduales y 3 mm para las abruptas.
Tipo U4: Esta terminación será similar al tipo U3 excepto que las tolerancias serán menores y
se utilizará para superficies expuestas al agua en escurrimiento. Las alturas de las
irregularidades locales, como ser protuberancias, hoyos u ondulaciones locales, no deben
exceder de 3 mm.
En relación con las irregularidades graduales, toda diferencia de inclinación en un punto dado
debe ser igual o inferior a 1: 50. Por su parte, las desviaciones respecto al perfil teórico de
diseño no deberán ser superiores a 30 mm.
4.3.2.19.11. DESENCOFRADO.
Los encofrados deberán ser retirados cuidadosamente a fin de no dañar el hormigón. Se
deberán usar cuñas de madera entre las superficies del hormigón y del encofrado, donde sea
necesaria la fuerza para separarlos. No se deberán usar con este fin cuñas metálicas, barras o
herramientas similares.
El uso de aceites para moldes u otro material para facilitar el desencofrado estará sujeto a la
aprobación de la Inspección de Obra.
No se deberán retirar los encofrados antes que el hormigón haya adquirido la suficiente
resistencia para prevenir daños, en ningún caso antes del vencimiento de los plazos indicados
más abajo. Tampoco se deberán dejar los encofrados por tiempos prolongados.
Los plazos de descimbrados y desencofrado estarán de acuerdo con las condiciones
particulares, tales como tipo de cemento, sustancias que se le hayan agregado, cantidad de
agua en el hormigón y temperatura ambiente.
Salvo otra aprobación de la Inspección de Obra, los tiempos mínimos que deben transcurrir
entre la terminación del hormigón y el desencofrado serán los siguientes:
Posición del Encofrado

Hormigón masivo (paramentos siempre expuestos)
Cajeros de canales y transiciones. Travesaño.
Muros de embocadura.

Tiempo mínimo para desencofrado sobre
la base de una temperatura ambiente
mínima de 5 C
48 hs.
72 hs.
10 días

No se permitirá el calentamiento de encofrados de hormigón con vapor o por otros medios,
para reducir los plazos de desencofrado, salvo para elementos de hormigón premoldeado.
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4.3.2.20. TOLERANCIA EN ALINEAMIENTOS, NIVELES Y ESPESORES DE LAS OBRAS
DE HORMIGON
Las desviaciones en alineaciones, pendientes, cotas y dimensiones de las estructuras con
respecto a los planos deberán mantenerse dentro de las tolerancias indicadas a continuación.
La Inspección de Obra se reserva el derecho de disminuir las tolerancias que aquí se
especifican si las mismas afectan la acción estructural o la función operativa de una estructura.
Donde no se establezcan tolerancias en los planos, para cualquier estructura individual o parte
de la misma, las desviaciones permisibles serán interpretadas de acuerdo con lo estipulado en
este punto. Los trabajos de hormigón que excedan los límites de tolerancia que a continuación
se especifican, deberán ser separados o removidos y reparados sin costos adicionales en la
forma que lo ordene la Inspección de Obra.
Las tolerancias de construcción para el hormigón masivo no deberán exceder los siguientes
límites:
Variación del contorno lineal construido respecto de la posición establecida en los planos del
proyecto ejecutivo:
Para 6 m:
13 mm.
Para 12 m:
19 mm.
Variaciones de dimensiones de estructuras individuales de las posiciones establecidas.
Para 24 m o más:
32 mm.
Variaciones de la verticalidad de la inclinación especificada, o de las superficies curvas de
todas las estructuras, incluyendo cantos y superficies de paredes, y salientes visibles.
Para 3 m:
13 mm.
Para 6 m:
19 mm.
Para 12m o más:
32 mm.
Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos en pisos, soleras, salientes
visibles.
Para 3 m:
6 mm.
Para 9 m o más:
13 mm.
Las tolerancias de construcción para conducciones de agua en todas las estructuras no
deberán exceder los siguientes límites:
Desviación del alineamiento o pendiente establecida: 13 mm.
Las tolerancias de construcción para la colocación de armaduras no deberán exceder los
siguientes límites:
Para los casos en que el recubrimiento sea 50 mm o menos:
5 mm.
Para los casos en que los recubrimientos sean mayores de 50 mm:
10 mm.
Espaciamiento entre barras (cualquier diámetro):
25 mm.
Las tolerancias no abarcan todos los casos, ya que muchas veces estarán especificadas en los
planos del proyecto ejecutivo, o en caso que la Inspección de Obra ordenara tolerancias
especiales primarán éstas sobre las establecidas en el presente rubro.
4.3.2.21. TERMINACION DE SUPERFICIES
Inmediatamente después de haberse quitado el encofrado de una estructura o parte de ella, se
procederá a reparar las superficies que hayan resultado con defectos de colocación o
compactación o motivados por encofrados defectuosos o mal colocados, todo ello a pesar de
que deben emplearse métodos de trabajo que aseguren superficies resultantes de texturas
limpias, libres de vacíos y sopladuras de aire o agua.
Debe utilizarse la misma marca de cemento en todas las estructuras expuestas. El hormigón
defectuoso será eliminado hasta una profundidad necesaria y con las debidas precauciones
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para no desmejorar la calidad, aspecto ni durabilidad de la estructura. Se procederá a rellenar
los huecos con nuevo hormigón de menor relación agua/cemento y menor asentamiento que
los de la mezcla con la que se construyó la estructura.
Se cuidará especialmente que el hormigón de relleno resulte debidamente compactado.
Los vacíos superficiales serán tratados y rellenados con mortero en la forma que indique la
Inspección.
Los huecos dejados por la remoción de las barras o pernos utilizados para mantener en
posición a los encofrados en las caras vistas, si así lo resolviera la Inspección, serán
suficientemente agrandados y rellenados con morteros de la misma relación agua/cemento que
la del hormigón y de consistencia lo más seca posible, debiendo cuidarse que la unión sea
perfecta.
Las superficies expuestas a la vista serán debidamente protegidas contra manchas y
desgastes.
Asimismo el Contratista tomará las precauciones necesarias para proteger los bordes y aristas
de las estructuras de hormigón que puedan resultar dañadas durante la construcción de la
obra. Todas las aristas u ángulos internos serán redondeados o achaflanados.
4.3.2.22. JUNTAS
Las estructuras se construirán con las juntas que se especifiquen en los planos.El método de ejecución y los materiales que se empleen para estanqueidad deberán ser
previamente aprobados por la Inspección.
4.3.2.23. DEMOLICION Y REPARACION DEL HORMIGON DEFECTUOSO
El hormigón que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, no tenga la calidad
especificada, será eliminado y reemplazado por otro de calidad especificada. Las
imperfecciones superficiales de las estructuras serán convenientemente corregidas.Los defectos cuya reparación se establece en esta parte de las especificaciones se refieren
principalmente a:
a) Defectos provenientes de una mala compactación, estructuras con vacíos o superficies con
acumulación de áridos grueso (nido de abeja), cavidades dejadas por la remoción de los
elementos de fijación colocados en los extremos de pernos, bulones y otros elementos internos
empleados para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas.b) Agrietamientos o fracturas producidas durante la remoción de cimbras y encofrados o por
otras causas.
c) Depresiones superficiales, rebabas, protuberancia o incrustaciones originadas por defectos
de construcción de los mismos o por otras causas.
d) Defectos producidos por causas diversas.
- Disposiciones generales
Todas las reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la seguridad de las
estructuras y/o los fines a que están destinadas (rugosidad, color, etc.). Se iniciarán
inmediatamente después de haber removido los encofrados y deberán quedar terminadas
dentro de las 24 horas de iniciadas.
En caso de que el curado se realice mediante una membrana de curado, primeramente se
aplicará esta y luego se iniciarán las reparaciones.
En cada zona la reparación se iniciará y terminará sin interrupciones.
Todas las operaciones serán realizadas únicamente con mano de obra experta especialmente
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instruida sobre la forma de realizar la tarea y su importancia.
Los trabajos se ejecutarán en forma tal que una vez reparados los defectos, la resistencia,
durabilidad y aspecto de la estructura no sufran perjuicio alguno y además respondan en un
todo a las necesidades del proyecto.
Sobre la labor que se realice se mantendrá inspección permanente.4.3.2.24. UNIÓN DE HORMIGONES
La unión de hormigones endurecidos con hormigones o morteros frescos se ejecutara con
adhesivos de dos componentes, a base de resinas epoxi, sin solventes y cumplirán con la
norma ASTM C-881/83 para el tipo II.
Además, serán de clase A - B o C, de acuerdo al rango de temperatura que corresponda a la
del hormigón endurecido sobre el cual se aplicará.
Para el mezclado y procedimiento de aplicación deberán seguirse las instrucciones del
fabricante, el que deberá indicar, para cada clase y temperatura, el tiempo de utilización ("post
life").
El hormigón endurecido deberá ser firme, quitando todo el material suelto con cortafrío. La
superficie será tratada adecuadamente mediante cepillo de acero, arenado y lavada con agua
presión, no debiendo quedar agua libre; no quedará polvo, grasa ni suciedad. No se usará
ácido.
La aplicación del adhesivo epoxi de acuerdo a la textura de la superficie se hará con pincel,
pincelete, espátula flexible o pistola. No deberá quedar exceso del producto en huecos.
Para la colocación del hormigón fresco, el adhesivo deberá estar pegajoso al tacto.
4.3.2.25. ARMADURA DE ACERO PARA HORMIGON - DISPOSICIONES VARIAS
Las armaduras a colocar en las estructuras serán de la forma y calidad indicadas en los planos
respectivos. Las normas a emplearse para la construcción serán las dictadas en estas
especificaciones.
Deberán respetarse las siguientes normas:
- Enderezado y nuevo doblado:
Las armaduras que hayan sido dobladas no deberán ser enderezadas ni vueltas a doblar. No
se permitirá la utilización de barras retorcidas o que tengan dobladuras que no figuren en los
planos.- Colocación de las armaduras:
Las armaduras se colocarán exactamente en las posiciones indicadas en los planos. Se las
asegurará en los lugares correspondientes en forma tal que las barras se mantengan en
aquellas posiciones durante las operaciones de colocación y en los períodos de fraguado y
endurecimiento. Al colocarlas estarán libres de polvo, herrumbres, escamas, pinturas, aceites u
otras sustancias extrañas.Las armaduras que estuviesen cubiertas por morteros o pastas de cemento endurecido
deberán ser limpiadas perfectamente antes de colocar el hormigón. No se permitirá colocar
hormigón en lugar alguno de la obra sin aprobación escrita previa a las armaduras
correspondientes, solicitadas por el Contratista y otorgadas por la Inspección. El hormigón que
se coloque violando estas disposiciones será rechazado. El Contratista deberá retirarlo y
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reemplazarlo, sin compensación alguna.- Soportes, espaciadores y ataduras:
Para separar o sostener las armaduras en los lugares correspondientes se utilizarán soportes
metálicos adecuados y en número suficiente. Además se emplearán ataduras o soldaduras
metálicas.La calidad, forma y dimensiones de estos elementos serán sometidas a la inspección para su
aprobación antes de ser utilizados. Los bloques de mortero se construirán con los mismos
materiales y tendrán las mismas proporciones de cemento y arena que el mortero del hormigón
con el que se moldearán las estructuras donde estos serán empleados. Serán moldeados y
curados en forma adecuada. Se exigirá un curado mínimo de 7 días. Estarán provistos de
alambres u otros elementos, empotrados en cada bloque, con el objeto de que puedan ser
perfectamente asegurados a las armaduras.
Todos los cruces de barras deberán atarse o soldarse, excepto el caso en que la distancia
entre barras, en ambas direcciones, sea menor de 30 (treinta) centímetro. Si éste es el caso,
las intersecciones se atarán en forma alternada. Las filas de barras se separarán con
elementos de dimensiones iguales a la de la separación libre establecida para aquellas. Como
separadores o espaciadores, no podrán utilizarse ladrillos, maderas, caños metálicos, etc.En las estructuras gruesas, los pernos, barras o cualquier otro elemento que se utilice para:
a) Mantener a distancia o asegurar los encofrados
b) Separar o sostener las armaduras
c) Separar los encofrados de las armaduras, etc.
Se colocarán de modo tal que una vez retirados los encofrados, todo material metálico (incluido
el alambre para ataduras), queden dentro de la masa de hormigón y deberá encontrarse a una
distancia mínima de 5 cm. de superficie exterior de la estructura. Esta condición deberá
cumplirse aún en caso que la estructura se halle cubierta por la membrana bituminosa
protectora.En general los soportes y demás elementos de sostén o de separación se colocarán en forma
tal que no contribuyan a modificar el color natural del hormigón ni afecten la resistencia ni la
durabilidad de las estructuras.- Recubrimiento mínimo:
Las armaduras de las estructuras en general deberán quedar recubiertas por una capa de
hormigón (recubrimiento) del espesor previsto en el CIRSOC 201. En otros casos el
recubrimiento será el indicado en los planos.- Tránsito sobre las armaduras:
Sobre las armaduras terminadas se prohibirá el tránsito sin excepciones, anunciándolo con
carteles colocados visiblemente en las armaduras. Para el trabajo de los operarios se
colocarán pasaderas de servicio.- Inspección final de las armaduras:
Una vez terminada la ejecución de las armaduras correspondientes a una sección de la obra, el
Contratista solicitará a la Inspección su aprobación. Para esto se procederá a la revisión final
de las armaduras, que se ejecutará conjuntamente con la Inspección y el representante técnico
del Contratista. Efectuadas las modificaciones de la armadura que ordenare la Inspección, se
expedirá el certificado de aprobación de las mismas.- Empalme de barras de acero para hormigón:
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En lo posible se evitará el empalme de barras. Cuando no se pueda evitarlo, se cuidará que el
número de empalme sea mínimo y que en la misma sección transversal de la pieza no existan
más que un empalme. Esto se tendrá especialmente en cuenta cuando se trate de miembros
sometidos a esfuerzos de tracción.Los empalmes deberán hacerse en las secciones sometidas a los esfuerzos menores y se
realizarán en forma tal que ni la armadura ni la estructura queden debilitados como
consecuencia del empalme realizado.Las barras se empalmarán por unos de los procedimientos siguientes, con la limitación que se
indica en las normas CIRSOC 201:
a) Por soldadura
b) Por manguitos
c) Por superposición
No se permitirá la ejecución de empalmes por superposición, en las armaduras principales de
las partes sometidas a tracción (péndolas o tirantes) y para las armaduras de diámetro mayor
de 20mm.4.4. DOCUMENTACIÓN A REALIZAR POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la presentación para su aprobación de
croquis, esquemas, planos, planillas y memorias de cálculo y descriptivas de los
procedimientos constructivos, encofrados, refuerzos, apuntalamientos, andamiajes y
construcciones temporarias y auxiliares, en general.
La aprobación de dicha documentación no liberará al Contratista de sus responsabilidades.
4.5. PLANOS CONFORME A OBRA
El Contratista deberá indicar en forma perfectamente clara durante el curso de los trabajos la
condición real de la Obra ejecutada, en una copia de los planos de construcción. Donde
corresponda, toda modificación deberá ser acotada y referenciada.
Los planos conforme a Obra preparados por el Contratista y aprobados por la Inspección
deberán acompañar la solicitud del Contratista para la emisión del Certificado de Recepción
Provisoria de la Obra.
El Contratista deberá preparar estos planos con todos los detalles de los equipos suministrados
y las condiciones de instalación, y deberá entregar copias reproducibles, incluido soporte
digital, a la Inspección de Obra.
Todos los planos y especificaciones, así como sus copias, suministradas por la Inspección al
Contratista, continuarán siendo propiedad del Comitente y no podrán ser usados en otros
trabajos.
Todas las especificaciones y planos preparados por el Contratista para la realización de la
Obra pasarán a ser propiedad del Comitente.
4.6. RETIRO DEL CAMPAMENTO Y LOS SERVICIOS RELACIONADO CON EL MISMO
El Contratista, será responsable de la recolección y eliminación de residuos de su campamento
y zonas de trabajo, así como el núcleo residencial, oficinas, laboratorios y viviendas, para lo
cual, proveerá, operará y hará el mantenimiento de los vehículos, herramientas, combustibles y
desinfectantes necesarios para ese propósito.
Dadas las características de la zona donde se desarrollan la mayoría de los trabajos, es
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obligatorio que el Contratista retire los campamentos una vez terminadas las obras,
restituyendo el aspecto original de los terrenos por él ocupados, en particular no se permitirá
que abandone equipos o estructuras u otros objetos que pudiera desmejorar el paisaje natural
de la zona.En el caso específico de los caminos y obras de arte asociadas deberá acordar con la
Inspección, cuáles deben ser retirados o destruidos, y cuales deben quedar.4.7. RESPECTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA
El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes tanto del personal asignado a la obra como del peatón que eventualmente circule
por la zona.
Los frentes de obra deberán ser tales que permitan permanentemente la circulación segura del
peatón, señalizándose debidamente la zona de circulación.
También se deberá asegurar la limpieza permanente de los frentes de las viviendas, lugares de
tránsito y permanencia del personal en toda la zona de obra.
4.8. RESPECTO A LA TERMINACIÓN Y DETALLES DE LA OBRA
La obra se deberá ejecutar de acuerdo a las especificaciones de cada Ítem y entregarse
completa, cuidando de realizar todos los detalles que puedan requerir la terminación tanto
estética como de funcionalidad de la misma aunque no se especifiquen los mismos
concretamente en el Ítem correspondiente.
4.9. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y LUGAR DE LA OBRA – OFERTA
Será obligación del Oferente, antes de formular su oferta el estudio del proyecto e inspeccionar
el lugar de las obras, obteniendo todas las informaciones respecto de las formas, medidas,
cantidades, materiales, zona de obra, etc.
Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas
Especificaciones Técnicas provenientes de dicha inspección deberán tenerse en cuenta para la
formulación de la propuesta.
En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza relacionados con la obra
durante el acto licitatorio y/o la ejecución de la misma, basada en la falta de información total o
parcial, ni aducir a su favor falta de información, error de proyecto y/o de documentación.
4.10. RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE SERVICIO PÚBLICO
Antes del inicio de las obras se deberá obtener toda la información necesaria acerca de la
ubicación de las Instalaciones de Servicios Públicos existentes en el sector de la Obra
(distribuidoras, colectoras y todo elemento que conforme la red de servicios) que puedan
interferir en la ejecución de los trabajos.
Para ello se deberá:

Solicitar a las empresas administradoras de servicios públicos información respecto a
la ubicación de las instalaciones.

Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas correspondientes.

Respetar las normativas de protección y prevención dadas por las empresas
prestadoras del servicio.
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Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la obra con una
antelación de 48 hs al inicio de la misma y solicitar la presencia de los técnicos de las mismas
en los trabajos que las involucren.
El cumplimiento de todos estos requisitos será condición necesaria e ineludible para poder
iniciar la ejecución de los trabajos.
En caso de roturas o deterioros, durante los trabajos, correrá por exclusivo cargo del
Contratista su reparación y puesta en funcionamiento, materiales, procedimientos de ejecución,
pruebas y habilitación de acuerdo a las normas y disposiciones que disponga la prestadora del
servicio afectado.
4.11. OBRAS DE DESVIACION, DEFENSAS
DESAGOTAMIENTO DE FUNDACIONES

DE

CARACTER

PROVISORIO

Y

La construcción, operación, mantenimiento y retiro de la obra de desvío y el desagüe o achique
necesario para la correcta ejecución de las obras serán responsabilidad del Contratista durante
toda la construcción de la obra y en todas sus áreas.
Salvo previsión en contrario en este Pliego, el Contratista, estudiará, proyectará, construirá,
operará, hará el mantenimiento y finalmente retirará, si correspondiere las obras de desvío
sistema de drenaje superficial o subterráneo y sistemas de desagües o achiques superficiales o
subterráneos que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras y otros trabajos
conexos especificados en este artículo.
Todas las obras de desvío y medios de desagües estarán sujetas a la aprobación de la
Inspección y deben ser consideradas dentro de los precios del Contrato
4.12. REPLANTEOS DE LAS OBRAS
A partir de la red de puntos de control establecida en forma conjunta Inspección y Empresa
levantarán perfiles antes de iniciar los trabajos, los que serán refrendados por la Inspección y el
Representante Técnico y servirán de base para la confección de los certificados de obra.
El Contratista será responsable de todas las mediciones que sean necesarias para la ejecución
de la obra, en las posiciones y cotas exactas que indican los planos del contrato, o los que
hubieran sido modificados por la Inspección para hacer frente a condiciones distintas de los
proyectos o como resultados de modificaciones de obra.
El Contratista proveerá a sus propias expensas todos los equipos, materiales, herramientas y
personal que sean necesarios para replantear las obras a partir de los puntos de referencia y
cotas básicas establecidas por la Inspección.
La Inspección a solo juicio, podrá suspender los trabajos en cualquier momento, cuando la
ubicación de las marcas y los límites de las obras establecidas por el Contratista no sean
adecuadas para controlar las obras terminadas en ejecución.
El Contratista tomará todas las precauciones para proteger y conservar, todos los mojones,
señales, referencias, marcas testigos, estacas, etc., empleados en el replanteo. La destrucción,
pérdida, cambio de lugar, etc. de cualquiera de los elementos empleados en el replanteo,
obliga al Contratista a reponerlos o reemplazarlos a sus propias expensas.
4.13. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES
En toda la zona de obra y en los lugares que por razones de trabajo, puedan considerarse
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como de la obra o afectadas a ella o por ella, los trabajos deben ser ejecutados sin interferir
con los servicios existentes al momento de la construcción.
A tal efecto el Contratista ejecutará las obras necesarias, sean éstas permanentes o
temporarias, para mantener dichos servicios, tales como son los cruces de desagües, accesos
a propiedades, cruces con caminos o emplazamientos de obras existentes, que como las
citadas, por su proximidad a ésta, hicieran peligrar las obras, etc.Todas las obras, sean temporarias o permanentes, que el Contratista deba ejecutar para
mantener los servicios existentes afectados por la ejecución de la obra no recibirán pago
directo alguno, considerándose que los costos de las mismas están incluidas en los precios de
los distintos Ítems del Contrato.
4.14.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO

Los planos que se acompañan muestran el conjunto de la obra y se consideran suficientes para
que el proponente, previo conocimiento directo de la zona y del lugar de emplazamiento de las
obras y de la documentación existente, pueda confeccionar su propuesta.Las magnitudes de los trabajos a ejecutar, como así también la ubicación y dimensiones de las
distintas obras, no son fijas ni definitivas. Por ello, si bien han sido adoptadas con espíritu
amplio y ajustado a la realidad, durante la ejecución de las obras podrán ser modificadas las
previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema así lo hagan
necesario.En los estudios y proyectos de carácter complementario, actuará siempre como asesora y
consultora de las modificaciones la Comisión de Estudios y Proyectos de Obras de Desagüe
Pluvial de la D.O.P.M.
El Contratista deberá revisar cuidadosamente los planos del proyecto, y notificará a la
Inspección de errores u omisiones que encontrase, quedando entendido que la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN no asume
ninguna responsabilidad por cualquier deducción, conclusión o interpretación personal que el
Contratista efectúe sobre la base de ellos. Se aclara por ello que, aun cuando se hubieran
cometido errores u omisiones en las especificaciones y planos de las obras licitadas, el
Contratista deberá entregarlas completamente terminadas de acuerdo a las reglas de la técnica
y listas para entrar en servicio, conforme a los fines a que están destinadas.
4.15. MEDICION Y PAGO
4.15.1. DISPOSICIONES GENERALES
Los equipos y elementos a proveer, así como los trabajos necesarios para la construcción de
las obras, serán medidos y certificados de acuerdo a lo detallado para cada uno de los ítems
que se especifican en el pliego de condiciones técnicas particulares.El precio de cada ítem será compensación total por mano de obra y sus cargas sociales,
materiales, agua, transporte, incluido carga y descarga, equipos, repuestos, combustibles y
lubricantes, encofrados, caminos de accesos o auxiliares, instalaciones, obradores, depósitos,
campamentos del Contratista y local de inspección, servicios auxiliares, gastos para su
mantenimiento y explotación, fuerza motriz, instalación eléctrica y telefónica, patentes,
derechos, impuestos, tasas, gravámenes nacionales, provinciales y/o municipales y/o
particulares, multas, compensaciones por el uso de sistemas y procedimientos patentados,
provisión de elementos expresamente indicados en la documentación contractual y todo otro
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trabajo o concepto cuya exclusión no esté expresamente indicada en el ítem o los ítems
respectivos, gastos generales indirectos, imprevistos y beneficios.
Incluido en el precio de los ítems están comprendidos todas las tareas y materiales no
contemplados específicamente en los ítems del presupuesto, pero que están indicados en los
planos, especificaciones o documentación.
Dichos precios comprenderán también el terminado y todo lo necesario para que la obra o
parte de la obra cumpla su función específica y además una vez concluida presente una
agradable apariencia final.
Cuando un artículo sea citado en varios ítems, la medición y pago de los distintos trabajos
incluido en el mismo serán efectuados una sola vez de modo que no haya repeticiones en el
pago del mismo trabajo.
Al mismo tiempo se aclara que cualquiera de los trabajos especificados en el pliego de
condiciones queda incluido y pagado por algunos de los ítems del cómputo y presupuesto
general de las obras.
Todos los materiales o ítems que no cumplan las especificaciones no serán certificados.El volumen no certificado será el comprendido entre el último ensayo aprobado anterior a los
que resulten desaprobados y el posterior a los mismos que resulte aprobado de acuerdo a las
especificaciones.Para el movimiento de todos los materiales y elementos, a excepción de los suelos, dentro del
perímetro de la obra, no existirán el ítem Transporte ni Excedentes de transporte, estando los
mismos comprendidos dentro de los ítems del pliego de condiciones especiales.
Por perímetro de la obra se entenderá, a los efectos del transporte, a la zona abarcada por el
proyecto.
El Contratista notificará a la Inspección que se comience con anticipación suficiente para que el
personal de la Inspección y del Contratista realice las inspecciones previas necesarias antes de
iniciar los trabajos de extracción de suelos, de manera que posteriormente pueda determinarse
el volumen excavado.
Todas las excavaciones incluidas dentro del apartado Excavación se medirán en el terreno de
las líneas netas de lo realmente ejecutado, no reconociendo a los efectos de la certificación, lo
realizado fuera de los límites establecidos por los planos y/o estas especificaciones o lo que
ordenase la Inspección.Los precios de excavación de suelo comprenden: carga, transporte dentro de la distancia
estipulada y la descarga en los lugares indicados y eventual desparramo, no reconociendo
pagos adicionales por almacenaje temporario, doble transporte, etc., por motivo de la nocolocación directa del suelo en su lugar definitivo.En el precio de los apartados correspondientes a Rellenos estarán incluidos todos los trabajos
de excavación, terminados, preparación de las fundaciones, desagotamientos eventuales de
las mismas, entubados y apuntalamientos.

El precio estipulado en los apartados de Hormigón, está fijado sobre la base del tipo de
hormigón a utilizar, cualquiera sea el lugar y/o la forma de colocación y la cuantía de hierro
colocado estando excluida la armadura, salvo en aquellos ítems expresamente indicados en el
pliego de especificaciones técnicas particulares, descripción de los ítems y sus respectivos
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análisis de precios.El tipo de hormigón a colocar en las distintas estructuras o partes de las mismas que se indican
en los ítems, podrá ser modificada al solo y exclusivo juicio de la Inspección.Por los volúmenes de hormigones que no cumplan con la exigencia mínima, el Contratista no
recibirá compensación alguna.En todos los casos de hormigones que no cumplan las exigencias y que a exclusivo juicio de la
Inspección puedan poner en peligro las obras o partes de las mismas, la Inspección exigirá la
remoción y retiro del hormigón defectuoso a cargo del Contratista.Los suelos que constituyan terraplenes de canales o caminos, serán medidos en su posición
definitiva, en la obra, una vez que los trabajos de colocación y compactación a que deben ser
sometidos, hayan sido aprobados por la Inspección.Se certificará lo realmente ejecutado, hasta las líneas especificadas en los planos o las que
ordenaren la Inspección. El costo de todos los caminos provisorios necesarios para la
ejecución de las obras, deberá incluirse en los diversos ítems, es decir que no se hará,
medición ni pago alguno explícito por desvíos eventuales de caminos y/o las construcciones de
accesos provisorios.
CONDICIONES PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO
4.15. INTRODUCCIÓN
Los trabajos se realizarán, controlarán y recepcionarán conforme a las normas técnicas de la
Dirección de Alumbrado Público (DAP), normas IRAM, AADL, Reglamentación CIRSOC y
TODA REGLAMENTACIÓN REFERIDA A INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
vigentes a la fecha e implementadas por las empresas prestadoras de tales servicios, u otras
de reconocida validez nacional e internacional.
Las especificaciones técnicas contenidas en este volumen comprenden además las
condiciones que deberán cumplir los materiales a emplear en la construcción de la obra, las
condiciones, procedimientos y técnicas constructivas con que deberán ejecutarse las diversas
partes de la misma, las tolerancias a que deberán estar sujetos los trabajos y las exigencias
que deberán cumplir todas las provisiones y prestaciones complementarias de carácter
transitorio que el Contratista debe realizar para concretar el objetivo del contrato.
4.17. MATERIALES Y ENSAYOS
4.17.1. PROVISION DE MATERIALES Y ENSAYOS
Los materiales a emplear en las obras serán provistos por el Contratista y los gastos que
demanden la toma de muestras y los ensayos correspondientes a ellos serán exclusivamente
por cuenta del mismo y el costo de los mismos estará incluido en los precios fijados en su
oferta.
En todos los casos, los ensayos, pruebas y análisis, será por cuenta y cargo del Contratista.La inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso, en cualquier lugar de la obra o lugar de
trabajo relacionado con ella, para verificar la calidad de los materiales, pesadas, temperatura,
proporciones de las mezclas, métodos de ejecución y cualquier otra tarea que ella estime
conveniente examinar para la mejor realización de su cometido.-
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4.17.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Estas especificaciones exigen la utilización de materiales de primera calidad. En todas las
obras dichos materiales serán empleados en forma tal de obtener instalaciones construidas
correctamente, terminadas conforme a las buenas reglas del arte y aceptables en conjunto y en
todos sus detalles.
Todos los materiales que se empleen en la obra deberán satisfacer estrictamente los
requerimientos de las presentes especificaciones. La inspección aprobará o rechazará dichos
materiales, según corresponda, de acuerdo con los resultados de los ensayos indicados en
este pliego, que se realicen sobre los mismos. Aquella tendrá amplias facilidades para
inspeccionarlos o ensayarlos, en cualquier momento y lugar, durante la preparación,
almacenamiento y utilización.
Si la fuente de provisión de un determinado material aprobado en un momento dado dejara de
suministrar material de calidad aceptable, en tal caso el Contratista entregará material
aprobado proveniente de otra fuente de provisión. Los materiales que habiendo sido aprobados
se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obra, no serán utilizados.
Estos agregados deberán satisfacer las exigencias contenidas en las normas IRAM y AADL, en
todo lo que no se oponga a las especificaciones del presente Pliego.
En los casos no previstos expresamente o de discrepancias de la documentación contractual
primará todo lo que no se oponga a la presente, que se hallaren en vigencia a la fecha del
llamado al cotejo de precios, y de no existir de éstas para algún material, se procederá según lo
indique oportunamente la Inspección de obra en el orden siguiente:


Normas IRAM



Normas AADL

4.17.3 LUMINARIAS.
Las luminarias serán del tipo especial para intemperie. Su construcción y características
deberán cumplimentar las normas IRAM.
El cuerpo o carcaza será de fundición inyectada a alta presión, de acuerdo a normas IRAM
AADL J-2020.
En luminarias para montaje sobre brazo pescante, su cuerpo deberá contar con puntos de
referencia exteriores para su nivelación transversal, correctamente identificados.
Las luminarias a proveer con lámparas de sodio alta presión de 150 vatios.
Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos de diseño y construcción:
a) REFLECTOR. Poseerá sistema óptico de espejos matrizados a estampa de
aluminio alta pureza anodizado, previo pulido y sellado, de diseño adecuado a las
características del espacio a iluminar.
El reflector deberá ser construido en una sola pieza (enterizo).
Según apartado E21 y E22 de la Norma IRAM-AADL J2020
La sujeción se logrará por medios que aseguren la intercambiabilidad de este
elemento sin posibilidad de modificar la distribución luminosa original de la
luminaria.
No se admite el uso de la carcasa o cuerpo de la luminaria como superficie
reflectora.
El Rendimiento en el Hemisferio inferior deberá ser mayor al 70%.
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b) CUBIERTA. Será de vidrio curvo sin fallas que puedan provocar su rotura en uso, o de
Policarbonato antivandálico con tratamiento ultravioleta y resistencia a los impactos
IK08.
Según apartado E24 y E25 de la Norma IRAM-AADL J2020
Deberán montarse sobre un aro rígido, del mismo material y terminación que el
cuerpo de la luminaria, para asegurar una presión de cierre elevada y uniforme, sin
peligro de tensiones mecánicas localizadas sobre la cubierta.
El sistema apertura de la luminaria deberá diseñarse de modo tal, que una vez
abierta, el conjunto permanezca suspendido en forma segura permitiendo el
reemplazo de las lámparas. También podrá ser retirado en forma sencilla para su
recambio o limpieza. Resistir la acción de los agentes limpiadores comunes sin
deterioros de las cualidades ópticas de su superficie.
c) COMPARTIMIENTO EQUIPO AUXILIAR. Cuando el diseño de la luminaria admita
incorporar los elementos auxiliares, el comportamiento deberá ser tal que permita el
correcto funcionamiento de la misma.
Las conexiones eléctricas se lograran mediante el uso de cables para altas
temperaturas, con fichas y/o enchufes a pruebas de errores. Ninguna ficha macho
quedará bajo tensión.
Contará con conductor de puesta a tierra, identificado según normas, conectado al
tornillo de puesta a tierra de la luminaria y con enchufe conector independiente de la
bornera de conexionado eléctrico.
d) DISPOSITIVOS DE FIJACION, CIERRE Y APERTURA. Los dispositivos de fijación
mantendrán firmemente la luminaria, ya sea sobre columnas o soporte, impidiendo
todo el movimiento de la misma.
Los dispositivos de cierre y apertura deberán asegurar una operación fácil y segura.
En ningún caso los elementos móviles podrán desprenderse y caer
accidentalmente.
Las luminarias para montaje sobre brazo pescante, además de los dispositivos de
fijación normal, deberán contar con prisioneros de acero cadmiado con punta copa.
e) HERMETICIDAD DEL SISTEMA OPTICO. Deberá estar asegurada por el uso de
juntas que no se degraden ante las condiciones a que estarán sometidas,
exigiéndose para el compartimiento del recinto óptico, hermeticidad tanto para el
polvo, insectos, agua de condensación exterior o de lluvia con estanqueidad clase
IP65, apartado E46 de la Norma IRAM-AADL J2020
No se admitirá el sellado mediante la utilización de adhesivos de siliconas u otros.
El pasaje de conductores a través de las paredes metálicas, será debidamente
protegido mediante bujes de goma silicona con el doble propósito de evitar la fatiga
del dieléctrico y de asegurar la hermeticidad.
f)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO. El tamaño de la luminaria y la calidad de
los materiales que la integren deberán ser tales que, en funcionamiento continuado
en su posición normal de trabajo y a una temperatura ambiente de 30° C, no
provoque la sobreelevación de temperatura perjudicial para la lámpara, los
materiales aislantes empleados en la junta de cierre y los elementos eléctricos del
equipo auxiliar.

g) PINTURA Y PREPARACION DE SUPERFICIE. Todas las pinturas que se empleen
en la luminaria, serán en polvo termoplástica depositadas electrostáticamente y
horneadas a alta temperatura, de calidad especial para intemperie.
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No se aplicaran las capas de calor directamente sobre el metal, debiendo mediar el
tratamiento que corresponda, para asegurar la adherencia y protección.
Sobre piezas galvanizadas se aplicara un tratamiento adecuado para tales
superficies.
El metal sobre el que debe aplicarse la pintura, se tratara para asegurar la
adherencia y resistencia a la corrosión.
h) REFRACTOR DE POLICARBONATO. Cubierta antivandalismo de Policarbonato,
con las siguientes características:
Elaborada con legítimo policarbonato virgen con tratamiento contra las radiaciones
ultravioleta. Alta resistencia mecánica a los impactos.
Coeficiente de transmitancia lumínica en el rango visible de, para 3 mm de espesor,
del 85%.
El trabajo continuo deberá soportar hasta una temperatura de 120° C.
El conjunto, cubierta, aro de sujeción, cuerpo del artefacto y juntas tendrá
hermeticidad al polvo, insectos y al agua.
i)

CALIDAD DE LOS GALVANIZADOS. Todas las piezas galvanizadas deberán
cumplir con las normas IRAM vigentes, en ese rubro.

j)

REQUERIMIENTOS FOTOMETRICOS DE LUMINARIAS ASIMÉTRICAS.
1) Luminarias para áreas residenciales con lámparas a vapor de sodio alta
presión de 100 y 150 vatios:
Clasificación: apantallada, según IRAM AADL J2022-1.
Rendimiento hemisferio inferior lado calzada: superior a 45 %.
Rendimiento hemisferio inferior lado vereda: superior a 21 %.
Rendimiento total de la luminaria: superior a 69 %.
Rendimiento hemisferio inferior lado calzada a una vez la altura de montaje:
superior a 31 %.
Gamma de I máx: entre 65º y 75º.
C de I máx: entre 5º y 16º.
2) Luminarias para avenidas con lámparas de 250 y 400 vatios.
Clasificación: apantallada, según IRAM AADL J2022-1.
Rendimiento hemisferio inferior lado calzada: superior a 42 %.
Rendimiento hemisferio inferior lado vereda: superior a 24 %.
Rendimiento total de la luminaria: superior a 67 %.
Rendimiento hemisferio inferior lado calzada a una vez la altura de montaje:
superior a 30 %.
Gamma de I máx: entre 62º y 70º.
C de I máx: entre 5º y 11º.

k) PORTALÁMPARAS.
Serán de porcelana de uso eléctrico, con largo suficiente para cubrir todo el
casquillo metálico de la lámpara una vez roscada. Tendrá contacto central de
pistón, con superficie plana, montado sobre resorte de acero inoxidable, de modo de
lograr un contacto eléctrico efectivo aun aflojando la lámpara un cuarto de vuelta.
Contará con freno en las espiras, para evitar que la lámpara se afloje por las
vibraciones del tránsito y del viento.
Sus conexiones posteriores serán a mordazas con capacidad para conductores de
hasta 2,5 mm2 de sección.
Todas sus partes metálicas serán de cobre o sus aleaciones protegidas mediante
niquelado u otro proceso electrolítico.
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Estará firmemente montado al cuerpo de la luminaria mediante por lo menos dos
tornillos y la separación dieléctrica entre las partes posteriores bajo tensión y la
superficie de fijación será adecuada, considerando los pulsos de alta tensión de
encendido. No se admitirán elementos aislantes de ningún tipo en este espacio en
cuestión.
La construcción de los portalámparas cumplirá con la norma IRAM AADL J2020.
4.17.4 LAMPARA DE SODIO.
Las lámparas serán de 100/150/250 y 400w, para una tensión de 220v.
a) GENERALIDADES.
Estas lámparas serán adecuadas para funcionar
correctamente con una tensión de red de 220v nominales y una frecuencia de
50HZ; mediante el equipo auxiliar.
El fabricante deberá consignar los datos que a continuación se detallan.
Curva de supervivencia, referida como mínimo al plazo de vida útil.
Gráfico de emisión luminosa/ duración.
Valor de la emisión luminosa a las 100 hs de vida.
Valor de la emisión luminosa media durante el periodo de vida útil.
Vida útil con indicación de la depreciación luminosa (20%) al final de dicha duración.
Esta información deberá suministrarse mediante un certificado emitido por el
instituto oficial (INTI, Instituto de Luminotecnia de la Universidad Nacional de
Tucumán, LEMIT, etc.), documento que la Inspección podrá requerir oportunamente
al Comitente.
b) TIPO DE LAMPARAS. Se consideraran aptas únicamente lámparas de reconocida
marca y calidad y de uso comprobado en el mercado nacional.
Flujo Luminoso: 16.500 lm mínimo.
Eficacia: 110 lm/w mínimo.
c) CALIDAD DEL VIDRIO EXTERIOR. El vidrio de la ampolla exterior será apto para
uso a la intemperie en ambiente húmedo y variaciones bruscas de temperatura.
d) TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO. Las lámparas no deberán alterar las
características establecidas, aun cuando en su funcionamiento tengan lugar a
temperaturas de hasta 400° C en el bulbo y de hasta 250° C, en el casquillo.
4.17.5 BALASTOS PARA LAMPARAS A VAPOR DE SODIO O MERCURIO.
Los balastos serán para potencias de 100/150/250/400 w. y de una tensión de 230v.
Se admitirá para balastos incorporados hasta AT=55ºC, y ser aptos para trabajar con una
temperatura nominal de funcionamiento en sus arrollamientos no inferior a 105ºC, siendo del
tipo de alta o factor de potencia. La tensión y frecuencia de funcionamiento deberá ser de 230
voltios + o - 5% y 50 Hz. Se regirán bajo normas IRAM 2027.
4.17.6 EQUIPO AUXILIAR PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO O MERCURIO.
a) CONJUNTO. El equipo estará constituido por el conjunto de reactor, ignitor y
capacitor dispuestos adecuadamente, para proveer las condiciones de vapor de
sodio de alta presión de la potencia que se especifique en cada caso,
cumplimentando las condiciones que se exigen en esta especificación.
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Su tamaño y disposición será adecuado para colocarlo dentro del artefacto
correspondiente o de la caja portaequipo en caso de artefactos no integrales.
Las características del balasto, deberán cumplimentar la norma IRAM 2027, la
tensión y frecuencia de funcionamiento deberá ser de 230 ± 5 % V y 50 Hz.
La fuente de ignición estará destinada a producir los impulsos de tensión necesarios
parta el correcto encendido y reencendido de la lámpara, será electrónico y para
una tensión de trabajo de 250 V.
Los capacitores serán con su dieléctrico de polipropileno y del tipo auto
regenerativo.
En todos los puntos no tratados especialmente en esta especificación, deberán
cumplimentar la norma IRAM 2111.
REGULACION. Ensayado el equipo con una lámpara de vapor de sodio de
referencia, colocada en posición vertical, con valores de tensión y frecuencia
nominales, la potencia entregada a la lámpara será del mismo orden que la
correspondiente a dicha lámpara funcionando con un balasto de referencia, con una
tolerancia admisible entre 0 y 15%.
En estas condiciones, variando la tensión de alimentación entre + 5% y - 5% del
valor nominal, la potencia entregada a la lámpara no podrá variar en + 9% de la
potencia obtenida a la tensión nominal.
b) FACTOR DE POTENCIA. El factor de potencia del conjunto reactor - capacitor
lámpara, no será inferior a 0,95 funcionando a tensión nominal. Este valor será
verificado mediante ensayo por muestreo estadístico a criterio de la DOPM.
c) AISLACION. El equipo tendrá una aislación que lo capacite para funcionar
permanentemente dentro del compartimento destinado a tal fin en el artefacto o caja
portaequipo correspondiente, en una temperatura ambiente exterior de 30° C, en
aire quieto. En estas condiciones la temperatura alcanzada por el bobinado no
sobrepasara el valor máximo permitido por la norma IRAM 2180 para el tipo de
aislación adoptada por el fabricante, el que en todo caso será claramente indicado
en la tarjeta del aparato, no pudiendo ser inferior a la clase E (máxima 120°)
El ignitor deberá estar ubicado de tal modo que su temperatura ambiente sea
inferior a los 60° C.
Los materiales aislantes que se empleen en el reactor separadores, soporte de
bordes y conectores no formaran compuesto agresivo en las condiciones de
temperatura halladas en el compartimento del aparato, en un ambiente 90% de
humedad. Los ensayos se harán según norma IRAM 2083.
d) FORMA DE ONDA DE LA CORRIENTE. El factor de cresta de la corriente,
determinado según G - 49 - 48 de la norma IRAM 2027, no excederá de 1,7.
e) TENSION MAXIMA A CIRCUITO ABIERTO. La tensión máxima que proporciona el
equipo auxiliar a circuito abierto, no superará el máximo admitido por las normas
respectivas para lámparas a vapor de sodio alta presión de la potencia y tipo
correspondiente.
f)

TENSION DE ENCENDIDO. Funcionando el equipo con 220v de entrada,
entregara una tensión a circuito abierto no inferior a la establecida por la norma
respectiva para lámpara de vapor de sodio de potencia y tipo correspondientes.

g) CALENTAMIENTO. Todos los componentes del equipo estarán provistos para
soportar la alternación de temperatura a que se verá sometidos dentro del artefacto
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o de la caja portaequipo correspondiente, en especial la temperatura de los
bobinados, medida por el método de variación de resistencia, no superar el máximo
indicado para la clase de aislación adoptada por el fabricante.
La sobre elevación de temperatura del capacitor, medida por termocupla sobre el
envase o con arrollamiento auxiliar, no deberá sobrepasar el valor indicado por el
fabricante del mismo funcionando en condiciones normales dentro del artefacto.
h) CONEXIONADO. El o los reactores que integran la; unidad estarán provistos de
medios para un conexionado fácil y rápido, utilizando conectores antierrores
adecuados a tales fines.
Estos conectores serán proyectados tomando en cuenta la temperatura a que
estarán sometidos y la corriente que deberán conducir.
Los capacitores también estarán provistos de medios para un conexionado fácil,
rápido y seguro, utilizando conectores adecuados a tales fines.
i)

SOPORTE DE FIJACION. Se proveerán soportes adecuados para montar el
equipo en forma correcta, segura y rápida dentro del artefacto o de la caja
portaequipo.
Su resistencia, será adecuada al peso que habrán de soportar.
Si son de hierro, estarán debidamente protegidos por galvanizados o fosfatizados,
según las normas IRAM vigentes en ese rubro.

j)

TARJETA DE CARACTERISTICAS.
El reactor llevara una tarjeta metálica
firmemente asegurada con remaches, en la que constaran los siguientes datos.
Nombre del fabricante, tipo de aparato y número de serie.
Tensión y frecuencia nominales de entrada.
Potencia y tipo de lámpara con que se utilizará.
Norma a la que corresponde.
Clase de aislación (de acuerdo a Norma 2.180). Pérdida en vatios.

k) RESISTENCIA DE DESCARGA DE LOS CAPACITORES. El o los capacitores se
proveerán con resistencia de descarga de acuerdo a lo indicado en NORMA IRAM
2111.
4.17.7 GABINETES DE PUESTOS DE ENCENDIDO.
La construcción de los gabinetes será de chapa BWG N° 16, con burletes de neoprene y cierre
estanco. Pintados con dos manos de pintura antióxido y dos manos de esmalte sintético.
Además los gabinetes deberán contar con dos compartimentos con aberturas independientes.
4.17.8 CONTACTOR DE MANDO A DISTANCIA.
a) Interruptor o unidad de apertura y cierre de contactos, la cual será tripolar con una
capacidad nominal mínima de 63 A por polo a 380 V, corriente alterna 50 Hz, para
categoría de servicio AC2 - AC3.
b) El accionamiento remoto se hará por aplicación de tensión de 220 V - 50 Hz.
Vida Útil: 10.000 maniobras.
Fijación: Sobre perfil DIN 40070.
Posición de Montaje: Cualquier posición.
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4.17.9 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.
Poseerán disparo térmico, disparo magnético y mecanismo de desconexión.
Datos Técnicos.
Especificaciones: Norma VDE 0641; CEI publicación Nº 19 e IRAM 2.969.
Característica de Disparo: Tipo L.
Tensión Nominal Máxima: 440 V/40-5000 Hz.
Capacidad de Ruptura: 10 KA/220 Vca.
Vida Útil: 10.000 maniobras.
Fijación: Perfil DIN 35 mm.
Posición de Montaje: Todas.
4.17.10 FUSIBLES TABAQUERA.
Deberán responder a las siguientes características.
a) El material aislante que se emplee será porcelana esmaltada, para uso eléctrico.
b) Todos los elementos metálicos, incluso los tornillos de fijación, serán de latón o
bronce.
c) Los tornillos para conexión de cable, tendrán sus respectivas arandelas de latón o
cobre.
d) El elemento fusible será de 6 A.
4.17.11 CONDUCTORES ELECTRICOS.
La construcción y los ensayos de los conductores o cables deberán respetar las exigencias de
la norma IRAM 2020, proyecto 1, y se individualizaran de acuerdo a la nomenclatura adoptada
por dicha norma.
4.17.12 COLUMNAS DE ACERO.
La fabricación de las columnas se hará con caños de acero nuevos y sin uso y serán de tipo
tubulares y podrán estar constituidas por:
· Tubos sin costura de una sola pieza.
· Tubos con o sin costura de distintos diámetros soldados entre sí.
El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 y la
calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El límite de fluencia mínimo será de 30
kg/mm2, la carga de rotura mínima de 45 kg/mm2 y Alargamiento mínimo: 19 %.
LOS espesores deberán ser los admisibles a fin de reunir todos los requisitos que requiere el
cálculo mecánico correspondientes a este tipo de estructuras instaladas en esta zona del país.
La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante
de 30 Kg no excederá del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte exterior del
empotramiento.
Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar el peso del artefacto o los artefactos
más los efectos producidos por el viento máximo de la zona, según las Normas IRAM. A tal
efecto se considerará una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la
columna.
La flecha máxima admitida para la acción del viento sobre la superficie de la columna y el
artefacto será del 2,5 % de la altura libre.
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Para cada tipo de columna, se deberá presentar cálculo de verificación estática en los distintos
tramos y plano correspondiente.
El escalonado entre los distintos diámetros deberá hacerse con una curva de transición,
lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la
resistencia de conjunto sea la exigida.
De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado
en la norma IRAM 2619/2620.
No se aceptará la soldadura a tope de tubos de diferente o igual diámetro.
Se verificarán los espesores y diámetros exigidos mediante instrumentos adecuados. La
Municipalidad se reserva el derecho de seccionar una o varias columnas elegidas al azar a fin
de determinar la construcción de los tramos y espesores solicitados.
El costo de las columnas usadas en el ensayo destructivo mencionado, deberán ser incluidas
por el oferente en su presupuesto y el rezago resultante quedará en su poder.
Las columnas se entregarán protegidas en su superficie exterior por una capa de pintura
antióxido. Se pintarán también en su superficie interior, hasta 300 mm por encima de la longitud
de empotramiento.
Las columnas destinadas a ser pintadas, serán sometidas a una limpieza superficial por
arenado, granallado o por otro procedimiento similar, que asegure una superficie
absolutamente libre de óxido. Inmediatamente después se aplicará una capa de pintura
antióxido al cromato de zinc de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1182.
El dispositivo de puesta a tierra se vinculará a la columna mediante soldadura y consistirá en
una pieza de bronce con un orificio roscado, cuya rosca será la correspondiente a W 3/8 x 16 –
IRAM 5036.
Este dispositivo podrá estar ubicado:
I. Sobre el fuste de la columna, a 300 mm por encima de la línea de tierra.
II. Sobre la chapa sostén del tablero, siempre que dicha chapa estuviera soldada
a la columna.
A. CONDICIONES DE RESISTENCIA. El dimensionado de las columnas deberá ser
verificado en sus distintos tramos (brazo sostén y tramos rectos).
B. POR FLEXION. Debido a la acción del viento con una velocidad máxima de 130 km /
h. sobre la columna y artefacto y el peso del artefacto completo con su equipo auxiliar.
C. POR TORSIÓN. Debido a la acción del viento sobre el artefacto y brazo. El coeficiente
de seguridad no deberá ser inferior a 3 (tres).
D. MATERIAL PARA BASES Y EMPOTRAMIENTO. Se utilizará hormigón H 13.
4.18. DOCUMENTACIÓN A REALIZAR POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN
DELA OBRA
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la presentación para su aprobación de
croquis, esquemas, planos, planillas y memorias de cálculo y descriptivas de los
procedimientos constructivos, encofrados, refuerzos, apuntalamientos, andamiajes y
construcciones temporarias y auxiliares, en general.
La aprobación de dicha documentación no liberará al Contratista de sus responsabilidades.
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4.19. BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
Conjuntamente con la ejecución de la Obra el Contratista generará la información necesaria
que actualizara la BASE de DATOS del Sistema de Alumbrado Público, para su posterior
análisis y retroalimentación, a fin de obtener datos reales para los procesos estadísticos.
4.20. PLANOS CONFORME A OBRA
El Contratista deberá indicar en forma perfectamente clara durante el curso de los trabajos la
condición real de la Obra ejecutada, en una copia de los planos de construcción. Donde
corresponda, toda modificación deberá ser acotada y referenciada.
Los planos conforme a Obra preparados por el Contratista y aprobados por la Inspección
deberán acompañar la solicitud del Contratista para la emisión del Certificado de Recepción
Provisoria de la Obra.
El Contratista deberá preparar estos planos con todos los detalles de los equipos suministrados
y las condiciones de instalación, y deberá entregar copias reproducibles, incluido soporte
digital, a la Inspección de Obra.
Todos los planos y especificaciones, así como sus copias, suministradas por la Inspección al
Contratista, continuarán siendo propiedad del Comitente y no podrán ser usados en otros
trabajos.
Todas las especificaciones y planos preparados por el Contratista para la realización de la
Obra pasarán a ser propiedad del Comitente.
4.21. RETIRO DEL OBRADOR Y LOS SERVICIOS RELACIONADO CON EL MISMO
El Contratista, será responsable de la recolección y eliminación de residuos de su obrador y
zonas de trabajo, así como el núcleo residencial, oficinas, laboratorios y viviendas, para lo cual,
proveerá, operará y hará el mantenimiento de los vehículos, herramientas, combustibles y
desinfectantes necesarios para ese propósito.
Dadas las características de la zona donde se desarrollan la mayoría de los trabajos, es
obligatorio que el Contratista retire el obrador una vez terminadas las obras, restituyendo el
aspecto original de los terrenos por él ocupados, en particular no se permitirá que abandone
equipos o estructuras u otros objetos que pudiera desmejorar el paisaje natural de la zona.En el caso específico de los caminos y obras de arte asociadas deberá acordar con la
Inspección, cuáles deben ser retirados o destruidos, y cuales deben quedar.4.22. RESPECTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA
El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes tanto del personal asignado a la obra como del peatón que eventualmente circule
por la zona.
Los frentes de obra deberán ser tales que permitan permanentemente la circulación segura del
peatón, señalizándose debidamente la zona de circulación.
También se deberá asegurar la limpieza permanente de los frentes de las viviendas, lugares de
tránsito y permanencia del personal en toda la zona de obra.
4.23. RESPECTO A LA TERMINACIÓN Y DETALLES DE LA OBRA
La obra se deberá ejecutar de acuerdo a las especificaciones de cada Ítem y entregarse
completa, cuidando de realizar todos los detalles que puedan requerir la terminación tanto
estética como de funcionalidad de la misma aunque no se especifiquen los mismos
concretamente en el Ítem correspondiente.
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4.24. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y LUGAR DE LA OBRA – OFERTA
Será obligación del Oferente, antes de formular su oferta el estudio del proyecto e inspeccionar
el lugar de las obras, obteniendo todas las informaciones respecto de las formas, medidas,
cantidades, materiales, zona de obra, etc.
Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas
Especificaciones Técnicas provenientes de dicha inspección deberán tenerse en cuenta para la
formulación de la propuesta.
En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza relacionados con la obra
durante el acto licitatorio y/o la ejecución dela misma, basada en la falta de información total o
parcial, ni aducir a su favor falta de información, error de proyecto y/o de documentación.
4.25. RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE SERVICIO PÚBLICO
Antes del inicio de las obras se deberá obtener toda la información necesaria acerca de la
ubicación de las Instalaciones de Servicios Públicos existentes en el sector de la Obra
(distribuidoras, colectoras y todo elemento que conforme la red de servicios) que puedan
interferir en la ejecución de los trabajos.
Para ello se deberá:


Solicitar a las empresas administradoras de servicios públicos información respecto a
la ubicación de las instalaciones.



Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas correspondientes.



Respetar las normativas de protección y prevención dadas por las empresas
prestadoras del servicio.



Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la obra con una
antelación de 48 hs al inicio de la misma y solicitar la presencia de los técnicos de las
mismas en los trabajos que las involucren.
El cumplimiento de todos estos requisitos será condición necesaria e ineludible para poder
iniciar la ejecución de los trabajos.
En caso de roturas o deterioros, durante los trabajos, correrá por exclusivo cargo del
Contratista su reparación y puesta en funcionamiento, materiales, procedimientos de ejecución,
pruebas y habilitación de acuerdo a las normas y disposiciones que disponga la prestadora del
servicio afectado.
4.26. REPLANTEOS DE LAS OBRAS
A partir de la red de puntos de control establecida en forma conjunta Inspección y Empresa
levantarán perfiles antes de iniciar los trabajos, los que serán refrendados por la Inspección y el
Representante Técnico y servirán de base para la confección de los certificados de obra.
El Contratista será responsable de todas las mediciones que sean necesarias para la ejecución
dela obra, en las posiciones y cotas exactas que indican los planos del contrato, o los que
hubieran sido modificados por la Inspección para hacer frente a condiciones distintas de los
proyectos o como resultados de modificaciones de obra.
El Contratista proveerá a sus propias expensas todos los equipos, materiales, herramientas y
personal que sean necesarios para replantear las obras a partir de los puntos de referencia y
cotas básicas establecidas por la Inspección.
La Inspección a solo juicio, podrá suspender los trabajos en cualquier momento, cuando la
ubicación de las marcas y los límites de las obras establecidas por el Contratista no sean
adecuadas para controlar las obras terminadas en ejecución.
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El Contratista tomará todas las precauciones para proteger y conservar, todos los mojones,
señales, referencias, marcas testigos, estacas, etc., empleados en el replanteo. La destrucción,
pérdida, cambio de lugar, etc. de cualquiera de los elementos empleados en el replanteo,
obliga al Contratista a reponerlos o reemplazarlos a sus propias expensas.
4.27. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES
En toda la zona de obra y en los lugares que por razones de trabajo, puedan considerarse
como de la obra o afectadas a ella o por ella, los trabajos deben ser ejecutados sin interferir
con los servicios existentes al momento de la construcción.
A tal efecto el Contratista ejecutará las obras necesarias, sean éstas permanentes o
temporarias, para mantener dichos servicios, tales como son los cruces de desagües, accesos
a propiedades, cruces con caminos o emplazamientos de obras existentes, que como las
citadas, por su proximidad a ésta, hicieran peligrar las obras, etc.Todas las obras, sean temporarias o permanentes, que el Contratista deba ejecutar para
mantener los servicios existentes afectados por la ejecución dela obra no recibirán pago directo
alguno, considerándose que los costos de las mismas están incluidas en los precios de los
distintos Ítems del Contrato.
4.28. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO
Los planos que se acompañan muestran el conjunto de la obra y se consideran suficientes para
que el proponente, previo conocimiento directo de la zona y del lugar de emplazamiento de las
obras y de la documentación existente, pueda confeccionar su propuesta.Las magnitudes de los trabajos a ejecutar, como así también la ubicación y dimensiones de las
distintas obras, no son fijas ni definitivas. Por ello, si bien han sido adoptadas con espíritu
amplio y ajustado a la realidad, durante la ejecución de las obras podrán ser modificadas las
previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema así lo hagan
necesario.En los estudios y proyectos de carácter complementario, actuará siempre como asesora y
consultora de las modificaciones la Comisión de Estudios y Proyectos de Obras de Desagüe
Pluvial de la D.O.P.M.
El Contratista deberá revisar cuidadosamente los planos del proyecto, y notificará a la
Inspección de errores u omisiones que encontrase, quedando entendido que la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN no asume
ninguna responsabilidad por cualquier deducción, conclusión o interpretación personal que el
Contratista efectúe sobre la base de ellos. Se aclara por ello que, aun cuando se hubieran
cometido errores u omisiones en las especificaciones y planos de las obras licitadas, el
Contratista deberá entregarlas completamente terminadas de acuerdo a las reglas de la técnica
y listas para entrar en servicio, conforme a los fines a que están destinadas.
4.29. MEDICION Y PAGO
4.29.1. DISPOSICIONES GENERALES
Los equipos y elementos a proveer, así como los trabajos necesarios para la construcción de
las obras, serán medidos y certificados de acuerdo a lo detallado para cada uno de los ítems
que se especifican en el pliego de condiciones técnicas particulares.El precio de cada ítem será compensación total por mano de obra y sus cargas sociales,
materiales, agua, transporte, incluido carga y descarga, equipos, repuestos, combustibles y
lubricantes, encofrados, caminos de accesos o auxiliares, instalaciones, obradores, depósitos,
campamentos del Contratista y local de inspección, servicios auxiliares, gastos para su
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mantenimiento y explotación, fuerza motriz, instalación eléctrica y telefónica, patentes,
derechos, impuestos, tasas, gravámenes nacionales, provinciales y/o municipales y/o
particulares, multas, compensaciones por el uso de sistemas y procedimientos patentados,
provisión de elementos expresamente indicados en la documentación contractual y todo otro
trabajo o concepto cuya exclusión no esté expresamente indicada en el ítem o los ítems
respectivos, gastos generales indirectos, imprevistos y beneficios.
Incluido en el precio de los ítems están comprendidos todas las tareas y materiales no
contemplados específicamente en los ítems del presupuesto, pero que están indicados en los
planos, especificaciones o documentación.
Dichos precios comprenderán también el terminado y todo lo necesario para que la obra o
parte de la obra cumpla su función específica y además una vez concluida presente una
agradable apariencia final.
Cuando un artículo sea citado en varios ítems, la medición y pago de los distintos trabajos
incluido en el mismo serán efectuados una sola vez de modo que no haya repeticiones en el
pago del mismo trabajo.
Al mismo tiempo se aclara que cualquiera de los trabajos especificados en el pliego de
condiciones queda incluido y pagado por algunos de los ítems del cómputo y presupuesto
general de las obras.
Todos los materiales o ítems que no cumplan las especificaciones no serán certificados.
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SECCIÓN 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

5.1. INTRODUCCIÓN
Las presentes especificaciones técnicas particulares están referidas a las normas técnicas que
se deben cumplir en la provisión de materiales y la ejecución de la Obra: “Sistema Colector
Tarulli – Readecuación de Captaciones”.
Comprende las obras civiles descriptas en cada ítem detallado en la documentación que forma
parte de la presente licitación.
5.1.1. FORMA DE INTERPRETACIÓN
Queda entendido que este pliego deberá ser interpretado a los efectos de que las obras que se
contratan comprendan sin excepciones todos los equipos, herramientas, insumos, servicios,
recursos materiales, intelectuales, de gestión y de mano de obra necesarios para la correcta y
completa terminación de los trabajos de acuerdo al fin al que están destinados.
Salvo para lo que se indique en otra forma en el Contrato, el contratista tomará todas las
disposiciones necesarias para la provisión, operación, seguridad, mantenimiento y ulterior
retiro, luego de completadas las obras, de todos los medios y elementos de construcción de
cualquier naturaleza que hubieran sido requeridos para la completa y satisfactoria ejecución de
los trabajos.
La omisión escrita en este Pliego de cualquier recurso, medio o comodidad, no debe
considerarse de ningún modo liberatorio para el Contratista de su obligación de acuerdo con el
primer párrafo de esta cláusula.
El Contratista comunicará a la Inspección, con un mes de anticipación, y por escrito, su
intención de retirar cualquier elemento de construcción o parte del mismo, de la obra.
Con el consentimiento escrito de la DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, el Contratista podrá abandonar alguna parte de sus
elementos constructivos en el emplazamiento, los que serán considerados automáticamente de
propiedad de la DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
DE TUCUMÁN, sin embargo, este consentimiento no releva al Contratista de su obligación de
retirar los elementos constructivos dentro de los plazos del contrato.
A los efectos de componer los precios unitarios para la elaboración del presupuesto oficial, se
ha estimado un equipamiento básico, mano de obra y rendimientos, siguiendo una metodología
de trabajo.
El Oferente podrá proponer su propia tecnología y el equipamiento correspondiente para el
desarrollo de las obras.
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5.2. NORMATIVAS DE TRABAJO
5.2.1. RESPECTO A LAS INSTALACIONES DE SERVICIO PÚBLICO
Más allá de los proyectos contemplados en los ítems, se deberá cumplir con lo siguiente:
Antes del inicio de las obras se deberá obtener toda la información necesaria sobre la
ubicación de las Instalaciones de Servicios Públicos existentes en el sector de la Obra
(distribuidoras, colectoras y todo elemento que conforme la red de servicios) que puedan
interferir en la ejecución de los trabajos. Para ello se deberá:
 Solicitar a las empresas administradoras de servicios públicos información respecto a la
ubicación de las instalaciones.
 Realizar sondeos conjuntos con el personal técnico de las empresas correspondientes.
 Respetar las normativas de protección y prevención dadas por las empresas prestadoras
del servicio.
 Notificar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de la obra con una
antelación de 48hs al inicio de la misma y solicitar la presencia de los técnicos de las mismas
en los trabajos que las involucren.
El cumplimiento de todos estos requisitos será condición necesaria e ineludible para poder
iniciar la ejecución de los trabajos.
En caso de roturas o deterioros, durante los trabajos, correrá por exclusivo cargo del
Contratista su reparación y puesta en funcionamiento. Los materiales, procedimientos de
ejecución, pruebas y habilitación serán de acuerdo a las normas y disposiciones que disponga
la prestadora del servicio afectado.
5.2.2. RESPECTO A LA TERMINACIÓN Y DETALLES DE LA OBRA
La obra deberá entregarse completa y en funcionamiento acorde a su objeto, cuidando de
realizar todas las tareas y detalles que puedan requerir la terminación tanto estética como de
funcionalidad de la misma que aunque no estén específicamente detallados en el listado de
ítems sean necesarias de ejecutar para tal fin.
5.2.3. RESPECTO A LA SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA
El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes tanto del personal asignado a la obra como de peatones que circulen por el lugar,
para lo cual la zona de Obra deberá estar debidamente señalizada y vallada.
El vallado de la zona de excavación deberá ser fijado tanto vertical como transversalmente y su
diseño se ajustará a los planos. Se deberá garantizar que el vallado no sólo cumpla la función
de delimitación de zonas de obras sino también que sea una segura protección para el
transeúnte. Si la Inspección considerase necesaria la disposición de algún otro tipo de
protección adicional, la misma, deberá ser provista por la Empresa.
Durante todo el tiempo de ejecución de la obra se deberá asegurar la limpieza permanente de
los frentes de las viviendas, lugares de tránsito y permanencia del personal en toda la zona de
obra.
5.2.4. RESPECTO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Los frentes de obra deberán ser tales que permitan permanentemente la circulación segura del
peatón, y permitir el funcionamiento de manera segura de todos los negocios ubicados en la
zona de obra durante el horario comercial, señalizándose debidamente la zona de caminería.
5.3. ÍTEMS QUE CONFORMAN LA OBRA
ITEM A.1.10 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER CATEGORIA
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El ítem incluye la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución
de la excavación, tanto a cielo abierto como subterráneos, entibado y achique de líquido en la
zanja por bombeo en los casos que fuera necesario. La misma se realizará a la profundidad
indicada para la colocación de la red de agua potable, conexiones con la red existente y las
conexiones domiciliarias.
La excavación se efectuará en forma mecánica o manual, en cualquier tipo de terreno y a la
profundidad indicada en el plano de proyecto.
Para la colocación de la red el ancho de zanja a adoptar en la excavación será de 0,60 metros
como mínimo, y para conexiones domiciliarias el mínimo será de 0,40 m, dependiendo de
la profundidad de la excavación.
El fondo de zanja estará perfectamente estabilizado cuidando de no excederse con la
excavación de la profundidad indicada en el proyecto. De producirse esta situación deberá
recomponerse el fondo de zanja, rellenándolo convenientemente y consolidándolo en forma
mecánica.
El material extraído deberá ser repuesto en el recinto para ocasionar el menor trastorno al
medio ambiente, y el excedente será retirado de la zona de obra. En ambos casos será
decisión de la Inspección de Obra.
Las tareas a realizar comprenden la perforación por medio mecánico, el relleno y compactado de
los espacios remanentes dentro de la perforación, la colocación de la cañería respetando la
pendiente del proyecto, la excavación, entibado, apuntalamiento y reconstitución al estado
original del suelo en los recintos de ataque.
En caso de que las características del suelo requirieran de una estabilización ante la posibilidad
de derrumbes, o se realicen excavaciones próximas a la línea de edificación, o de cualquier
construcción existente, deberá precederse al entibado o tablestacado de las paredes de la zanja
y al apuntalamiento de las construcciones afectadas.
Cuando exista la presencia de agua en la zanja, proveniente de la napa freática o de cualquier
otro origen, que imposibilite la ejecución de los trabajos de excavación e instalación de cañería,
deberá precederse a la extracción de la misma mediante el empleo de equipos de bombeo,
eléctricos o con motor a explosión. En ningún caso dicho procedimiento deberá afectar el tránsito
de los vehículos ni de peatones, ni producir daños al pavimento, veredas y propiedades.
Compactado el fondo de zanja y el espesor granular que recibe el conducto, para la instalación
de cañerías se emplearán métodos de compactación manuales sobre la cañería hasta 0,20 m,
por encima de la misma. Superada esta altura se efectuará la compactación por capas de 0,20 m
de espesor como máximo en forma mecánica.
En el caso que por el tipo de terreno se presenten dificultades para efectuar la compactación o
existan dudas sobre la efectividad de la misma, se deberá realizar análisis y ensayos del suelo
para determinar si el grado de compactación es el adecuado.
El grado de compactación requerido, referido al ensayo Proctor Standard, será del 90% en la
zona de la cañería, zona de zanja y relleno final.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.1.10 "Excavación de zanja en terreno de
cualquier categoría". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.1.1.20 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA
Compactado el fondo de zanja y el espesor granular que recibe el conducto, para la instalación
de cañerías se emplearán métodos de compactación manuales sobre la cañería hasta 0,20 m,
por encima de la misma. Superada esta altura se efectuará la compactación por capas de 0,20 m
de espesor como máximo en forma mecánica.
En el caso que por el tipo de terreno se presenten dificultades para efectuar la compactación o
existan dudas sobre la efectividad de la misma, se deberá realizar análisis y ensayos del suelo
para determinar si el grado de compactación es el adecuado.
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El grado de compactación requerido, referido al ensayo Proctor Standard, será del 90% en la
zona de la cañería, zona de zanja y relleno final.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.1.1.20 "Tapado y compactación de zanjas". El
precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las
tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y
por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.1.1.31 PROVISION Y COLOCACION CAÑERIAS PVC 75 MM
Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán
prolijamente, verificando la lisura de la parte interior; que la superficie exterior no presente grietas,
poros o daños en la protección o acabado y que esté exento de deformaciones.
Se tomará especial precaución en su correcto estibado, cuidando de no exponerlo a la luz solar, o
fuentes de calor de cualquier índole. Asimismo se tendrán similares precauciones durante el
transporte a obra de los mismos.
Los caños se ubicarán al costado y a lo largo de la zanja y se excavarán los nichos de remache
en correspondencia con cada junta.
Los caños se asentarán sobre el fondo de la zanja, debidamente preparado, con la pendiente
indicada en el proyecto.
Los caños de 75 mm a colocar serán de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) deberán
respetar las normas IRAM 13.322/67, 13.324/80 y 13.350/72, de acuerdo a las disposiciones y
condiciones que exige la Sociedad Aguas del Tucumán.
Estas redes deberán disponerse en suelo nivelado y compactado en el proyecto, contando
todos los empalmes para las conexiones domiciliarias.
La aprobación del ítem deberá ser aprobado previamente por la Inspección de la SAT.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.1.1.31 "Provisión y colocación cañerías PVC 75
mm". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados
con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de
obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las
presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.1.2.11 PROV. Y COLOC. VALVULAS EXCLUSA 75 MM, INCLUYE CONSTRUC. DE
CAMARA
Las válvulas a utilizar serán definidas por la Inspección de Obra, de acuerdo a las exigencias
de la SAT. Serán colocadas de acuerdo al proyecto respectivo elaborado por la DOV de la
Municipalidad y para la aprobación del ítem deberá contar con la viabilidad de la Inspección de
la SAT.
Este ítem incluye cámaras y todo trabajo adicional necesario para la correcta construcción de
los trabajos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.1.2.11 "Provisión y colocación de V.E. 75 mm,
incluye construcción de cámaras". El precio a pagar será compensación total por la ejecución
de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
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completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM A.1.3.11 PROV. Y COLOC. HIDRANTES 75 MM, INCLUYE CONSTRUC. DE CAMARA
Los hidrantes se colocarán en los lugares que indica el proyecto, y se deberán respetar las
disposiciones de la SAT, en cuanto a tipo, material, y exigencias de dicha empresa.
Incluye la construcción de cámaras y cualquier construcción, materiales, etc. Necesarios para
la correcta terminación del ítem.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.1.3.11 "Provisión y colocación de hidrantes 75
mm, incluye construcción de cámaras". El precio a pagar será compensación total por la
ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de
equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM A.2.1.10 EJECUCION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA
Se utilizará cañería de PVC de ¾ de pulgadas de diámetro, que responderá a las mismas
especificaciones consignadas en los puntos 1.1.31 y 1.1.32. del presente pliego, y se construirán
de acuerdo a los planos tipos que se adjuntan. La metodología a seguir será la siguiente:
 Excavación en el punto de enlace de la red colectora a la conexión domiciliaria.
 Excavación a cielo abierto o por tuneleo para la conexión domiciliaria.
 Se deberá controlar !a profundidad a la salida del domicilio que no deberá ser inferior a la
profundidad a que se encuentra instalada la colectora y permita la pendiente mínima de
1:60 estipulada para la conexión domiciliaría.
 Prolongación de la conexión domiciliaria hasta la línea municipal mediante la instalación
de un tramo de 0,50 m de longitud de cañería desde el enchufe del ramal, terminado en
un tapón de PVC. No se podrá efectuar el empalme a la red domiciliaria interna existente
sin que se encuentre habilitada y en servicio la red colectora instalada.
La ubicación de las conexiones se determinará previa consulta con el frentista afectado. Una vez
concluida la construcción, se confeccionarán planillas de ubicación de cada una de las
conexiones construidas, consignando las tapadas de la cañería sobre vereda correspondiente.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.2.1.10 "Ejecución de conexión domiciliaria de
agua". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados
con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de
obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las
presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.4.1.10 EJECUCION DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CLOACA

Se utilizará cañería de PVC cloacal, de 110 mm de diámetro, desde la red hasta la vivienda, y se
construirán de acuerdo a los planos tipos que se adjuntan. La metodología a seguir será la
siguiente:




Excavación en el punto de enlace de la red colectora a la conexión domiciliaria.
Excavación a cielo abierto o por tuneleo para la conexión domiciliaria.
Se deberá controlar !a profundidad a la salida del domicilio que no deberá ser inferior a la
profundidad a que se encuentra instalada la colectora y permita la pendiente mínima de
1:60 estipulada para la conexión domiciliaría.
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Colocación de una curva a 45° D° 110 mm, a continuación del ramal Y 0° 160 x 110 mm,
previamente instalado con la colectora. Luego, tendido de la cañería hasta una distancia
de 1 m de la línea municipal, respetando la pendiente necesaria para la descarga de las
instalaciones domiciliarias internas.
Colocación de un ramal Y a 45° D° 110 x 110 mm y curva a 45° D° 110 mm, y alzada
vertical de cañería de PVC 0° 110 mm hasta el nivel de vereda para la instalación de la
cámara de limpieza.
Colocación de la tapa de F°F° tipo para hidrante sobre una base de hormigón simple de
0,40 x 0,40 x 0,08 mm, en cuyo interior se encuentra el caño D° 110 mm, instalada a
nivel de vereda.
El caño de la alzada vertical deberá cerrarse con un tapón de PVC 0° 110 mm a presión
en el interior de la cámara de limpieza.
Prolongación de la conexión domiciliaria hasta la línea municipal mediante la instalación
de un tramo de 0,50 m de longitud de cañería de PVC D* 110 mm desde el enchufe del
ramal, terminado en un tapón de PVC. No se podré efectuar el empalme a la red
domiciliaria interna existente sin que se encuentre habilitada y en servicio la red colectora
instalada.

La ubicación de las conexiones se determinará previa consulta con el frentista afectado. Una vez
concluida la construcción, se confeccionarán planillas de ubicación de cada una de las
conexiones construidas, consignando sus distancias a la boca de registro aguas arriba y las
tapadas de la cañería sobre vereda correspondiente.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.4.1.10 "Ejecución de conexión domiciliaria
cloacal". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.1.11 EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON DE 1,00 M
El ítem consiste en la construcción de cordones cunetas, con cordón integral, por metro
longitudinal, que en la práctica será también de un metro de ancho, y de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.
La normativa técnica a respetar será la siguiente:

Las condiciones técnicas a cumplir en las obras de pavimento y cordón cuneta serán las
siguientes:
CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE
SUBRASANTE
El ítem comprende las operaciones necesarias para obtener una superficie de apoyo de las
obras a realizar, compactada, lisa y homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los
planos del proyecto y/o instrucciones que imparta la Inspección de Obra, en un espesor
compactado de 0,18 m.
Se escarificará y homogeneizará el suelo en una profundidad de 0,20 m para luego nivelarlo y
compactarlo hasta alcanzar el 100 % de la máxima densidad que resulte de efectuar el ensayo
Proctor T-99.
Será parte de los trabajos el relleno con suelo del lugar producto de las excavaciones, libre de
material orgánico o inadecuado, hasta la cota correspondiente de subrasante.
Será incluido en el presente ítem el reemplazo del suelo anegado, blando o con exceso de
humedad que impida lograr el grado de compactación exigido. A estos efectos se profundizará
la excavación hasta una profundidad máxima de 40 cm (cuarenta centímetros) medidos desde
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la cota inferior del espesor de 0,18 m a compactar, a partir del cual se rellenará y compactará
con igual material al exigido en el ítem Base Estabilizada Granular. El material excedente será
retirado y transportado a los lugares que indique la Inspección de Obra, dentro de un radio de
10 km.
La recepción de los trabajos se hará en base al apartado B.VII.3. del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV.
BASE ESTABILIZADA GRANULAR
DESCRIPCIÓN
Consiste este trabajo en la construcción de una base estabilizada, construida con una mezcla
íntima y uniforme de agregados pétreos graduados, suelo y agua, los cuales cumplirán con las
presentes indicaciones.
En todos los casos el espesor de la base estabilizada granular será igual o superior a 0,18 m
después de compactado.
La base se construirá sobre una subrasante preparada de acuerdo a las indicaciones
establecidas en el apartado 1, y a las indicaciones de la Inspección de Obra.
MATERIALES
Lo dispuesto por el C.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV.
COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA
Los diferentes agregados serán mezclados con el suelo en proporciones tales de modo de
obtener un producto final sin tendencia a la segregación y tratable con las técnicas
constructivas corrientes cuya fracción que pasa tamiz IRAM 420 micrones (Nº 40) cumplirá con
las siguientes condiciones:
- Límite líquido: menor de 25 %.
- Índice de Plasticidad: menor de 4.
- Relación de finos: 0,60.
- Granulometría: según la siguiente determinación:

Tamiz
% que pasa

1 ½”
100

1”
70-100

¾”
60-90

3/8”
45-75

Nº 4
35-60

Nº 10
25-50

Nº 40
15-30

Nº 200
3-10

Dentro de estos límites la curva granulométrica resultante será continua, sin puntos de
inflexión y ligeramente cóncava, es decir que acompañará a la curvatura señalada por los
límites indicados.
También se deberá respetar:
Desgaste Los Ángeles: Menor de 35.

Factor de Cubicidad: Mayor de 0,5
 compactación mayor o igual al 98% de la máxima densidad
obtenida mediante el Ensayo Proctor T – 180.
a) Fijación de Cantidades.
El Contratista, de acuerdo a los ensayos que practique propondrá las cantidades de los
diferentes materiales constituyentes de la mezcla a fin de cumplir con las condiciones de
calidad especificadas. Asimismo, de la fracción de la mezcla que pasa el # 19 mm (3/4") se
deberá efectuar el ensayo correspondiente a las Normas de Ensayo de la D.N.V., VNE-6-84 de
donde deberá obtenerse: un VSC. de 80 % (ochenta por ciento) y el Hinchamiento Volumétrico
Máximo será del 1 % (uno por ciento). La mezcla será colocada en la calzada y procesada
para obtener el ancho y espesor de la base indicada en los planos.
b) Las constancias y resultados del cálculo de las cantidades de materiales efectuado por el
Contratista, serán controladas por la Inspección de la Obra, la cual podrá disponer cualquier
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modificación en el dosaje o en las cantidades si en su opinión se obtuviera con ello mezcla
técnicamente más conveniente, dentro de las limitaciones especificadas.
c) A los efectos establecidos en el párrafo b), el Contratista no estará autorizado a iniciar la
distribución y compactación de los materiales en la calzada, antes de obtener de la Inspección
de la Obra la aprobación y autorización pertinente.
La aprobación, por parte de la Inspección de la Obra, de la fórmula de la mezcla no libera bajo
ningún concepto al Contratista de su responsabilidad por el comportamiento de la base a
realizar.
METODO CONSTRUCTIVO
Transporte de los Materiales.
a) El transporte de los materiales por sobre la subrasante o base terminada, no será permitido
cuando, a juicio de la Inspección, resulten perjudiciales para dichas superficies debido a su
estado de humedad u otra causa.
b) El Contratista deberá conservar y reacondicionar todo camino público sobre el cual se
efectúen los transportes, dejándolos en las condiciones que presentaban antes de iniciados los
mismos. En los lugares donde no exista camino de acceso para el transporte de los
materiales, el mismo será efectuado por el Contratista a su cuenta.
MEZCLADO
La mezcla podrá ser preparada en planta o en obra. En este último caso el agregado graduado
y el suelo cohesivo serán depositados sobre la subrasante preparada y en las cantidades
necesarias para obtener la granulometría especificada. Dichos materiales componentes de la
base estabilizada serán mezclados en forma íntima y uniforme. Deberá cuidarse que durante
las operaciones de mezclado no se incorpore a la mezcla material extraño, proveniente de la
subrasante o banquinas. Una vez conseguida las mezclas uniformes de los materiales, se
formará con el producto resultante un caballete de sección uniforme.
CONTRALOR DE LA MEZCLA
El Contratista deberá realizar los ensayos correspondientes a fin de demostrar que la mezcla
se ajusta en un todo de acuerdo a lo especificado. De ser necesario, el Contratista deberá
corregir la mezcla hasta obtener los valores exigidos.
En caso de que la cantidad de ensayos no satisfaga a la Inspección de obra, el Contratista
estará obligado a realizar la cantidad que esta le solicite.
REGADO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
Antes de realizarse el regado y extendido de la mezcla el Contratista verificará que el contenido
de humedad de la subrasante no sobrepase los valores adecuados. De no ser así no podrán
iniciarse las operaciones con el material de base.
El Contratista determinará la cantidad de agua a incorporar a la mezcla, las particiones que
realizará de esta, y las veces que sea necesario realizar el proceso de regado-mezclado a los
objetos de garantizar un humedecimiento uniforme de toda la mezcla.
El extendido de la mezcla se realizará en capas de espesor uniforme, el espesor suelto de
dichas capas será aquel que permita en base al tipo de material y el equipo empleado, obtener
en forma rápida y segura el peso por unidad de volumen especificado para la base en todo su
espesor.
En caso de existir banquinas laterales, antes de iniciarse el proceso de compactación, deberán
éstas formarse y compactarse en todo su ancho y en todo el espesor de la capa de mezcla
extendida a fin de que las mismas sirvan de contención al material de la base.
Las operaciones de compactación con equipos deberán conducirse de manera que la
compactación sea uniforme en toda la superficie de la base.
Durante los trabajos de compactación se proseguirá con el regado de la base de forma tal de
obtener el grado de compactación exigido.
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Las operaciones de riego, extendido y compactación se deberán modificar si las mismas se
realizan durante o con posterioridad a un periodo de lluvias, en ese caso la prosecución de las
operaciones estará supeditada al contenido de agua de la mezcla o de la subrasante. Si el
contenido de agua es excesivo el Contratista deberá instrumentar las operaciones necesarias a
fin de reducir el mismo dentro de los límites requeridos.
La base terminada deberá presentar una superficie uniforme, pareja, lisa y con el gálibo
requerido en el proyecto de obra.
CONDICIONES PARA LA RECEPCION.
Regirá lo especificado en el C.II.4. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
DNV.
CONSERVACION.
Regirá lo especificado en C.I.1.8. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
D.N.V.
CALZADA DE HORMIGON SIMPLE.
DESCRIPCION.
Consiste este trabajo en la construcción de la nueva calzada de hormigón simple de espesor
0,18 m con los cordones integrales. Se incluye entonces la construcción de paños de hormigón
en tramos rectos, bocacalles, badenes con los cordones integrales incluidos.
Se respetarán las dimensiones geométricas de la calzada de hormigón existente y en los casos
donde se ejecutará pavimento sobre calzadas enripiadas o de tierra se adoptarán las
dimensiones establecidas en planos de proyecto.
MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA.
El hormigón se dosificará según la fórmula de mezcla que proponga el Contratista y apruebe la
Inspección de Obra de modo tal que:
a) La resistencia media a la rotura por compresión del hormigón a los 28 días sea mayor de
280 kg/cm² (doscientos ochenta) con un contenido mínimo de 350 kg. (trescientos cincuenta)
de cemento por m³ de hormigón.
b) La resistencia a la flexión, expresada por su módulo de rotura (s/ ensayo IRAM 1.547), sea
mayor a 45 kg/cm² (cuarenta y cinco).
Al mismo se le adicionará aditivos para acelerar su período de endurecimiento y curado, de
calidad y cantidad aprobadas por la Inspección de Obra, de modo tal de lograr a los 7 (siete)
días la resistencia correspondiente.
El asentamiento del hormigón deberá ser propuesto por el Contratista en la fórmula de la
mezcla.
El Contratista deberá elevar a la DOPM la fórmula de dosificación del hormigón a usar.
Asimismo preparará una mezcla de muestreo que ensayará, y presentará los resultados a la
Inspección de Obra. Si los resultados corresponden a las exigencias de este Pliego, la
Inspección de Obra aprobará la fórmula de dosificación de la mezcla y recién ahí, el Contratista
estará habilitado para proveer el hormigón. En caso que los resultados no sean satisfactorios, a
criterio de la Inspección de Obra, la dosificación de la mezcla deberá ser corregida hasta
obtener los resultados exigidos.
El Contratista no podrá proveer el hormigón hasta tanto no obtenga la correspondiente
aprobación de la Inspección de Obra.
La aprobación, por parte de la Inspección de la Obra, de la fórmula de la mezcla no libera bajo
ningún concepto al Contratista de su responsabilidad por el comportamiento del hormigón a
utilizar.
Independientemente a este procedimiento, la Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista
que le provea las probetas, que considere necesarias para la realizar los controles que
disponga.
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METODO CONSTRUCTIVO.
Las juntas del pavimento como las uniones con los pavimentos existentes, se distribuirán y
construirán de acuerdo a los Planos Tipo que dispone la DOPM.
Los cordones integrales se construirán, según los detalles que también se encuentran
indicados en los Planos Tipo arriba mencionados, adecuando su morfología de forma tal que
guarden continuidad y similitud con los colindantes existentes.
Además de estas especificaciones rige para este ítem todo lo establecido en el capítulo A.I.
"Construcción de la Calzada de Hormigón de Cemento Portland" del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la D.N.V.
Las veredas rotas por la construcción del pavimento se deberán reponer con idénticos
materiales e idénticas características de diseño y terminación. En los casos donde no había
veredas y se procedió a la excavación para la materialización del sobreancho de la base se
procederá a rellenar dichos espacios con tierra vegetal. El costo de estos trabajos queda
incluido en el presente ítem motivo por el cual no se pagará adicional alguno por dicho
concepto.
Serán parte de los trabajos el retiro y colocación (a nivel de pavimento terminado), de marcos y
tapas de cámaras y válvulas de Instalaciones de Servicios Públicos, las que no deberán sufrir
deterioro al ser retiradas. En caso contrario correrá por cuenta del
Contratista la provisión
de nuevos marcos y tapas y su nueva colocación.
La Recepción y Conservación de los trabajos se regirán de acuerdo a lo establecido en A.I.9 y
A.I.10. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará a los
precios unitarios contratados para el ítem Nº A.5.1.11 "Ejecución de cordón cuneta de
hormigón de 1,00 m". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los
trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM A.5.2.08 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DESMONTE
Este trabajo comprende todas las excavaciones necesarias de realizar para llegar a la cota de
asiento del relleno con material granular (pedraplén) que se coloca debajo de los conductos
colectores de Hormigón Armado.
Comprende además las tareas de excavación requeridas para adecuar el perfil de la sección
de escurrimiento del canal López Mañan.
El contratista deberá solicitar a las empresas administradoras de servicios públicos (Telecom,
Telefónica, EDET, TRASNOA, GasNor y SAT) información respecto a la existencia de cañerías
e instalaciones de servicios en la zona de los trabajos, a efectos de tomar los recaudos
correspondientes para no afectar a las mismas con las maquinarias y/u operarios durante el
desarrollo de la obra.
En caso de roturas o deterioros de estas, correrá por cuenta del contratista su reparación y
nueva puesta en funcionamiento, de acuerdo a las pautas y exigencias que disponga la
empresa prestadora del servicio afectado.
El contratista deberá informar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de
trabajos en los lugares donde se realizaren las excavaciones y con una antelación de 48 horas,
el inicio de los trabajos, solicitando si fuere necesario, la colaboración de las mismas en la
detección de instalaciones.
Es condición indispensable para comenzar con los movimientos de equipos y excavaciones en
el lugar, contar con los informes correspondientes y sondeos que ubiquen inequívocamente a
las instalaciones de Servicios Públicos en las áreas de las obras.
De acuerdo a información suministrada por la empresa distribuidora de energía eléctrica
TRANSNOA S.A., por Avda., Jujuy hacia acera Este se encontraría un cable subterráneo de
alta tensión que vincula la Estación Transformadora ubicada en la central Independencia en
Avda. Jujuy con la Estación Transformadora Tucumán Norte ubicada en las proximidades de
Francisco de Aguirre y Republica del Líbano.
En la copia de planos recibida indica que la profundidad del cable en el lugar de los trabajos es
de -1.30 mts.
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Ante esta situación y dado que las obras deben pasar por encima del mencionado conducto es
tarea ineludible solicitar la presencia de personal de la empresa distribuidora al momento de las
excavaciones, y realizar sondeos manuales exploratorios de verificación de traza y
profundidad.
Las zanjas que no estén excavadas con taludes estables de forma natural deben protegerse
contra los posibles desprendimientos mediante entibaciones. En cualquier caso, estas
protecciones deben ser dispuestas de forma inmediata cuando aparezcan síntomas de
inestabilidad en la zanja. Especial atención hay que prestar cuando la profundidad de la zanja
supere el metro y medio o dos metros a lo sumo.
El diseño, cálculo y dimensionado de la entibación, es de la exclusiva responsabilidad del
Contratista, quien debe presentar a la Inspección de Obra, si esta considera necesario, planos
y cálculos justificativos de la misma.
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones incluirán: entibaciones,
ataguías y apuntalamientos; provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de
éstas en caso necesario; la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las
napas subterráneas, el bombeo y drenaje; desvió de cursos de agua, ejecución de “by pass y
toda otra tarea necesaria para la segura y correcta ejecución de los trabajos.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la inspección.
Cuando las características del suelo permitan mantener taludes verticales y la consistencia del
suelo permita dejar una superficie lisa el contratista podrá optar por la utilización de la pared de
la excavación como encofrado exterior. En este caso se deberá colocar sobre esta pared una
película de polietileno de espesor mínimo de 200 micrones, para evitar que se ensucie el
recinto o facilitar su lavado previo al vuelco del hormigón.
En caso de detectarse la presencia de raíces, troncos y otros restos vegetales se procederá a
su eliminación hasta una profundidad de por lo menos cuarenta y cinco (45 cm), medidos
desde el nivel de asiento de la estructura a ejecutar, debiéndose remover y retirar todo material
y/o elemento que obstaculice la correcta construcción de la obra.
Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. La
Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.
Eliminación del agua de las excavaciones (depresión de las napas subterráneas, bombeo y
drenaje):
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y
riesgo.
Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la inspección.
Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de los equipos de
bombeo necesarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.
Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que
al mismo fin se precisaren, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las
excavaciones.
En el proceso de implementar los métodos adoptados para mantener en estado seco las
excavaciones, el Contratista deberá eliminar toda posibilidad de daño, desperfecto y perjuicios
directos o indirectos a la edificación o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de
todos los cuales será único responsable.
Defensa:
Si la inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las
excavaciones, el contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o
tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no se reconocerá indemnización
alguna por tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no se reconocerá
indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el contratista no
pudiera extraer.
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o
cualquier otra construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar
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perjuicios o producir derrumbes, el contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo
y conveniente de la construcción cuya estabilidad e integridad peligrare.
Si fuere tan inminente la producción del derrumbe que fuese imposible evitarlo, el contratista
procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.
Si no se hubiera previsto la producción de tales hechos, o no se hubieran adoptado las
precauciones del caso, y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionaran daños a las
propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación de
todos los daños y perjuicios que se produjeran.
Puentes, planchas y pasarelas:
Cuando con las obras se pase delante de garajes públicos, galpones, depósitos, talleres, etc.,
se colocarán puentes o planchas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos.
Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallare
obstaculizado por las construcciones y/o excavaciones, se colocarán pasarelas provisorias de
aproximadamente 1,00 m de ancho libre y de longitud adecuada con pasamanos y barandas
que se espaciarán cada 50 metros como máximo.
El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios
unitarios de las excavaciones.
El producto de las excavaciones será depositado:
a) En el caso de material a ser desechado, en Escombreras. La ubicación de las mismas
serán las que oportunamente indique la inspección de obra y, siempre que no se
indique expresamente lo contrario, los materiales serán colocados fuera de la obra, de
modo que no se produzcan interferencias en la misma.
De resultar estas escombreras situadas fuera de la zona del emplazamiento, las
mismas serán terminadas superficialmente en forma tal que presenten un aspecto no
desagradable y una total integración con el medio.
b) En el caso de materiales a ser utilizados en obra, en áreas denominadas Acopios,
propuestas por el contratista y aprobadas por la inspección de Obra.
Todo el material producto de las excavaciones que pueda volver a utilizarse para efectuar el
relleno sobre el techo y laterales del conducto deberá ubicarse en los lugares circunstanciales y
provisorios de acopio debidamente acordonados para evitar la dispersión en áreas aledañas.
El material de desecho será retirado diariamente del lugar de los trabajos y descargado en los
lugares que indique la inspección. La distancia de transporte será dentro de un radio de hasta 4
km.
El contratista notificará a la inspección de obra el inicio de las excavaciones con la suficiente
anticipación, con el objeto de que ambos en forma conjunta, realicen las mediciones previas
necesarias antes de comenzar los trabajos de extracción, de manera que posteriormente,
pueda determinarse el volumen realmente excavado.
Las excavaciones para cualquier estructura incluirán el sostenimiento y/o la excavación
necesaria para asegurar que todas las superficies excavadas se mantengan estables y en
condiciones de seguridad. El contratista será plenamente responsable por la estabilidad de
todas las excavaciones.
Correrán por cuenta del contratista todas las reparaciones que fueren necesarias de realizar,
incluso su reposición completa en caso de daño severo, por cualquier menoscabo que sufrieren
por acciones directas o indirectas derivadas de la ejecución de los trabajos.
Se procederá al replanteo definitivo de la traza del eje del conducto colector con trazado de
curvas y quiebres, y posterior nivelación.
En los tramos rectos, se colocarán estacas cada 50 metros y en la zona de quiebres y curvas,
en el principio, fin e intermedio de ellos, las estacas necesarias para definir bien el trazado de
dicho eje. Coincidiendo con cada estaca de eje se colocarán estacas de nivel a una distancia
fija mínima en cada sección, normal al eje del conducto que supere el ancho medio de
excavación y ancho de movimiento del equipo, para que en todo momento esté disponible una
referencia de nivel para controles o correcciones.
Se dispondrá además, cada 500 metros aproximadamente una referencia de nivel fija e
inamovible.
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Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem Nº A.5.2.08 "Movimiento de Suelos y desmonte". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.2.09 EXCAVACION Y RETIRO DE SUELOS
El ítem comprende la excavación necesaria para definir el nivel de subrasante sobre la
cual se construirá el paquete estructural, por lo que regirá lo indicado en el ítem A.1.1.10.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.5.2.09 "Excavación y retiro de suelos". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.2.10 PREPARACION DE TERRENO. COMPACTACION DE SUBRASANTE
El ítem comprende todas las operaciones necesarias de realizar sobre el suelo del lugar a los
efectos de obtener una superficie de apoyo de la Base Estabilizada Granular, compactada, lisa,
y homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los planos de proyecto y/o instrucciones
que imparta la Inspección de Obra, en aquellos sectores donde se deban construir paños de
hormigón.
A tales efectos se escarificará y homogeneizará el suelo en una profundidad no menor de 0,20
m, para luego nivelarlo y compactarlo hasta alcanzar el 100 % de la densidad del Ensayo
Proctor T - 99.
Serán parte de estos trabajos el reemplazo de suelos anegados, blandos, con exceso de
humedad, material de relleno o de calidad con comportamiento como subrasante inferior a un
suelo tipo A-4 (10), que impidan lograr el grado de compactación exigido y el módulo de
reacción de la subrasante considerado. A tal efecto se profundizará la excavación hasta una
profundidad de 40 cm. (cuarenta centímetros) medidos desde la cota inferior del espesor de 20
cm. a compactar; a partir del cual se rellenará y compactará con igual material y condiciones
exigidas para el ítem Base Estabilizada Granular. El material excedente será retirado y
transportado a los lugares que indique la Inspección de Obra, dentro de un radio de 10 Km.
La recepción de los trabajos se hará según el apartado B.VII.3 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la D.N.V.
Queda comprendido en el presente ítem la provisión de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y cualquier otro insumo y servicios que resulten necesarios con vista a
ejecutar los trabajos completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.5.2.10 "Preparación de terreno. Compactación de
subrasante”. El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.2.20 BASE GRANULAR
Descripción.
Consiste este trabajo en la construcción de una base estabilizada, cuyo espesor será de 0,20
mts, la cual servirá de apoyo para los sectores de paños de hormigón a construir.
La misma estará constituida por la mezcla íntima y uniforme de agregados pétreos graduados,
suelos y agua, materiales que cumplirán con las presentes especificaciones.
La base se construirá sobre una subrasante preparada de acuerdo con las respectivas
especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspección de Obra.
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Materiales.
De acuerdo a lo dispuesto por C.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
D.N.V.
Composición de la mezcla
Los diferentes agregados serán mezclados con el suelo en proporciones tales de modo de
obtener un producto final sin tendencia a segregación y tratable con las técnicas constructivas
corrientes cuya fracción que pasa el tamiz IRAM de 420 micrones (Nº 40) cumplirá con las
siguientes condiciones:
- Límite Líquido: Menor de 25%.
- Índice de Plasticidad: Menor de 4.
- Relación de Finos: 0,60.
- Granulometría.
La mezcla cumplirá con la siguiente granulometría.
Tamiz
% que pasa

1 1/2 "
100

1"
70100

3/4"
60-90

3/8"
45-75

Nº 4
35-60

Nº 10
25-50

Nº 40
15-30

Nº 200
3-10

Dentro de estos límites la curva granulométrica resultante será continua, sin puntos de
inflexión y ligeramente cóncava, es decir que acompañará a la curvatura señalada por los
límites indicados.
Desgaste de Los Ángeles: Menor de 35.
Factor de Cubicidad: Mayor de 0,5
Compactación mayor o igual al 98% de la máxima densidad obtenida mediante el Ensayo
Proctor T - 180.
a) Fijación de Cantidades. El Contratista, de acuerdo a los ensayos que practique
propondrá las cantidades de los diferentes materiales constituyentes de la mezcla a fin de
cumplir con las condiciones de calidad especificadas. Asimismo, de la fracción de la mezcla
que pasa el # 19 mm (3/4") se deberá efectuar el ensayo correspondientes a las Normas de
Ensayo de la D.N.V., VNE-6-84 de donde deberá obtenerse: un V.S.C. de 80 % (ochenta por
ciento) y el Hinchamiento Volumétrico Máximo será del 1 % (uno por ciento). La mezcla será
colocada en la calzada y procesada para obtener el ancho y espesor de la base indicada en los
planos.
b) Las constancias y resultados del cálculo de las cantidades de materiales, efectuado
por el Contratista, serán controladas por la Inspección de la Obra, la cual podrá disponer
cualquier modificación en el dosaje o en las cantidades si en su opinión se obtuviera con ello
mezcla técnicamente más conveniente, dentro de las limitaciones especificadas.
c) A los efectos establecidos en el párrafo b), el Contratista no estará autorizado a
iniciar la distribución y compactación de los materiales en la calzada, antes de obtener de la
Inspección de la Obra la aprobación y autorización pertinente.
Método constructivo.
Transporte de los Materiales.
a) El transporte de los materiales por sobre la subrasante o base terminada, no será
permitido cuando, a juicio de la Inspección, resulten perjudiciales para dichas superficies
debido a su estado de humedad u otra causa.
b) El Contratista deberá conservar y reacondicionar todo camino público sobre el cual
se efectúen los transportes, dejándolos en las condiciones que presentaban antes de iniciados
los mismos. En los lugares donde no exista camino de acceso para el transporte de los
materiales, el mismo será efectuado por el Contratista a su cuenta.
Mezclado.
La mezcla podrá ser preparada en planta o en obra. En este último caso el agregado graduado
y el suelo cohesivo serán depositados sobre la subrasante preparada y en las cantidades
necesarias para obtener la granulometría especificada. Dichos materiales componentes de la
base estabilizada serán mezclados en forma íntima y uniforme. Deberá cuidarse que durante
las operaciones de mezclado no se incorpore a la mezcla material extraño, proveniente de la
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subrasante o banquinas. Una vez conseguida las mezclas uniformes de los materiales, se
formará con el producto resultante un caballete de sección uniforme.
Contralor de la Mezcla.
El Contratista deberá realizar los ensayos correspondientes a fin de demostrar que la mezcla
se ajusta en un todo de acuerdo a lo especificado. De ser necesario, el Contratista deberá
corregir la mezcla hasta obtener los valores exigidos.
En caso de que la cantidad de ensayos no satisfaga a la Inspección de obra, el Contratista
estará obligado a realizar la cantidad que esta le solicite.
Regado, extendido y compactación de la Mezcla.
Antes de realizarse el regado y extendido de la mezcla el Contratista verificará que el contenido
de humedad de la subrasante no sobrepase los valores adecuados. De no ser así no podrán
iniciarse las operaciones con el material de base.
El Contratista determinará la cantidad de agua a incorporar a la mezcla, las particiones que
realizará de esta, y las veces que sea necesario realizar el proceso de regado - mezclado a los
objetos de garantizar un humedecimiento uniforme de toda la mezcla.
El extendido de la mezcla se realizará en capas de espesor uniforme, el espesor suelto de
dichas capas será aquel que permita en base al tipo de material y el equipo empleado, obtener
en forma rápida y segura el peso por unidad de volumen especificado para la base en todo su
espesor.
En caso de existir banquinas laterales, antes de iniciarse el proceso de compactación, deberán
éstas formarse y compactarse en todo su ancho y en todo el espesor de la capa de mezcla
extendida a fin de que las mismas sirvan de contención al material de la base.
Las operaciones de compactación con equipos deberán conducirse de manera que la
compactación sea uniforme en toda la superficie de la base.
Durante los trabajos de compactación se proseguirá con el regado de la base de forma tal de
obtener el grado de compactación exigido.
Las operaciones de riego, extendido y compactación se deberán modificar si las mismas se
realizan durante o con posterioridad a un periodo de lluvias, en ese caso la prosecución de las
operaciones estará supeditada al contenido de agua de la mezcla o de la subrasante. Si el
contenido de agua es excesivo el Contratista deberá instrumentar las operaciones necesarias a
fin de reducir el mismo dentro de los límites requeridos.
La base terminada deberá presentar una superficie uniforme, pareja, lisa y con el gálibo
requerido en el proyecto de obra.
Condiciones para la recepción.
Se hará tal lo especificado en C.II.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
D.N.V.
Conservación.
Rige lo establecido en C.I.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.
Queda comprendido en el presente ítem la provisión de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y cualquier otro insumo y servicios que resulten necesarios con vista a
ejecutar los trabajos completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.5.2.20 "Base Granular”. El precio a pagar, será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.2.30 EJECUCION DE BADEN DE HORMIGON
Consiste este trabajo en la ejecución de los paños o badenes de hormigón simple en un
espesor de 0.18 m, en aquellos sectores donde debieron ser demolidos para la instalación de
elementos que conforman el sistema colector y que deben ser repuestos para la correcta
terminación de los trabajos.
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Comprende además la ejecución de paños de hormigón nuevo en aquellos sectores próximos a
las cámaras de imbornales a los efectos de proveer de una adecuada zona de llamada y de
una zona de rodamiento libre de elementos granulares que puedan ser arrastrados y obstruir
las descargas al conducto colector.
Dado que existen sectores sin pavimentar donde se construyen nuevos paños de Hormigón y
que esto determina puntos fijos tanto para las nuevas calzadas a ejecutar a futuro como para
las existentes, el Contratista deberá a poner a consideración y aprobación de la Inspección de
la Obra, previa a la ejecución de los trabajos, la documentación técnica que contenga los
planos de obra con la posición planialtimétrica y el perfil transversal de los nuevos paños de
Hormigón que muestren que contemplan la situación existente y respetan las normativas de
infraestructura vial vigentes en la DOVM.
Materiales composición de la mezcla.
El hormigón se dosificará según la fórmula de mezcla que proponga el Contratista y apruebe la
Inspección de Obra de modo tal que:
a) La resistencia media a la rotura por compresión del hormigón a los 28 días sea
mayor de 280 Kg. /cm² (doscientos ochenta) con un contenido mínimo de 350 kg. (trescientos
cincuenta) de cemento por m³ de hormigón.
b) La resistencia a la flexión, expresada por su módulo de rotura (s/ ensayo IRAM
1547), sea mayor a 45 Kg. /cm² (cuarenta y cinco).
Al mismo se le adicionará aditivos para acelerar su período de endurecimiento y curado, de
calidad y cantidad aprobadas por la Inspección de Obra, de modo tal de lograr a los 7 (siete)
días la resistencia correspondiente.
El asentamiento del hormigón deberá ser propuesto por el Contratista en la fórmula de la
mezcla.
El Contratista deberá elevar a la D.O.P.M. la fórmula de dosificación del hormigón a usar,
asimismo preparará una mezcla de muestreo que ensayará, y presentará los resultados a la
Inspección de Obra. Si los resultados corresponden a las exigencias de este Pliego, la
Inspección de Obra aprobará la fórmula de dosificación de la mezcla y recién ahí, el Contratista
estará habilitado para proveer el hormigón. En caso que los resultados no sean satisfactorios, a
criterio de la Inspección de Obra, la dosificación de la mezcla deberá ser corregida hasta
obtener los resultados exigidos.
El Contratista no podrá proveer el hormigón hasta tanto no obtenga la correspondiente
aprobación de la Inspección de Obra.
Independientemente a este procedimiento, la Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista
que le provea las probetas, que considere necesarias para la realizar los controles que
disponga.
Método constructivo.
Las juntas de los nuevos paños de hormigón como las uniones con los pavimentos existentes,
se distribuirán y construirán de acuerdo a los planos tipo de la D.O.P.
Los cordones integrales próximos a las obras de captación se construirán según los detalles
que también se encuentran indicados en los Planos Tipo arriba mencionados, adecuando su
morfología de forma tal que guarden continuidad y similitud con los colindantes existentes.
Además de estas especificaciones rige para este ítem todo lo establecido en el capítulo A.I.
"Construcción de la Calzada de Hormigón de Cemento Portland" del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la D.N.V.
Serán parte de los trabajos el retiro y colocación (a nivel de pavimento terminado), de marcos y
tapas de cámaras y válvulas de Instalaciones de Servicios Públicos, las que no deberán sufrir
deterioro al ser retiradas. En caso contrario correrá por cuenta del Contratista la provisión de
nuevos marcos y tapas y su nueva colocación.
La Recepción y Conservación de los trabajos se regirán de acuerdo a lo establecido en A.I.9 y
A.I.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.Queda comprendido en
el presente ítem la provisión de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y
cualquier otro insumo y servicios que resulten necesarios con vista a ejecutar los trabajos
completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.2.30 "Ejecución de badén de hormigón”. El precio a pagar,
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será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.3.10 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DESMONTE
El presente ítem se regirá por las exigencias del ítem A.5.2.08
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.5.3.10 "Movimiento de suelos y desmonte”. El precio a pagar,
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.3.40 ENTOSCADO
Forman parte del presente ítem todos los trabajos necesarios de realizar para ejecutar los
rellenos con material tipo piedra bola a los efectos de dar una superficie de apoyo firme a los
conductos de Hormigón Armado.
Incluye también el relleno de nivelación de los sectores de acequia, que por el desvío de sus
caudales de aporte, quedan en desuso.
Si el fondo de la zanja estuviera constituido de material blando, arcilla o lodo, se deberá
ejecutar una capa de pedraplén de 15 cm, compactada adecuadamente para asegurar las
condiciones mecánicas mínimas para el asentamiento de los tubos. Luego sobre ella se
colocará una capa de relleno con material granular sobre la que asentará el tubo.
El espesor mínimo de pedraplén a construir en la traza del conducto colector será de e = 0.20
m.
Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos debe efectuarse, de
acuerdo con lo estipulado, la limpieza del terreno y la excavación de tierra vegetal y material
inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida.
Se procede a su ejecución, empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas
en las Especificaciones Técnicas Generales, los cuales serán extendidos en capas sucesivas
de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la superficie de la explanada.
El Pedraplén se construirá con piedra bola cuyas dimensiones estarán comprendidas entre 2” y
4”, o sea aproximadamente de 5,0 a 10 cm.
La construcción se realizará por capas no mayores a 15 cm. buscando la máxima trabazón
posible, llegando de esta manera hasta el nivel de apoyo del hormigón de asiento.
El tamaño máximo no será superior a dos tercios (2/3) del espesor de la capa compactada y se
regará con agua durante el proceso de extendido y compactación.
Se podrá utilizar como medio de compactación rodillo liso vibratorio a los efectos de lograr una
mejor distribución y trabazón del agregado en profundidad.
El método de compactación elegido deberá garantizar la obtención de las compacidades
mínimas necesarias. En función de ésta se elegirá finalmente en forma adecuada la
granulometría del material, el espesor de la capa, el tipo de maquinaria de compactación y el
número de pasadas del equipo.
La calidad de los agregados adecuados a utilizar en el pedraplén serán los resistentes, sin
alteraciones apreciables y estables al agua. Será responsabilidad del Contratista la verificación
de las características de cada material y la demostración de su aptitud mediante los controles y
ensayos necesarios.
Durante la ejecución la inspección realizará la verificación del estado y funcionamiento del
equipo utilizado por el contratista, supervisará la correcta aplicación del método, vigilará el
cumplimiento del plan de trabajos, comprobará que los materiales que se empleen cumplan
con los requisitos de calidad, controlará los espesores y demás requisitos exigidos a las capas
compactadas.
De los materiales empleados para la construcción y para cualquier volumen previsto se
tomarán cuatro (4) muestras y de cada una de ellas se determinará su granulometría y
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desgaste de los Ángeles cuyos resultados deberán satisfacer los requerimientos según Normas
Cirsoc.
La Inspección de Obra será la única capacitada para aprobar o desaprobar los distintos
rellenos en todo o en parte, antes de la colocación del material.
Es requisito imprescindible que estas tareas hayan sido aprobadas y aceptadas por la
Inspección previo a la ejecución del hormigón de asiento.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem Nº A.5.3.40 "Entoscado". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.3.50 HORMIGON DE ASIENTO
Comprende el presente ítem todos los trabajos necesarios de realizar para la ejecución, con
posterioridad al relleno con pedraplén y previo a la ejecución de la solera de los elementos de
Hormigón Armado, de un hormigón de asiento en un todo de acuerdo a lo establecido en el
reglamento CIRSOC 201 Capítulo 5.6.2. Estructuras de Hormigón en contacto con el suelo.
El suelo deberá ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con
una capa de hormigón bien compactada y de un espesor igual o mayor que e = 0,05 m, de la
misma calidad del hormigón del elemento de fundación que apoyará sobre ella. Es decir que la
calidad del hormigón a utilizar para la ejecución del hormigón de asiento será del tipo H-21
s/CIRSOC. El espesor de esta capa no se tiene en cuenta a los efectos del cálculo estructural.
Deberá transcurrir un mínimo de 24 horas desde su moldeo antes de construir sobre ella el
elemento de fundación.
No se debe colocar hormigón sobre terrenos o superficies de fundación congelados, o que
estén cubiertos de hielo, nieve o materiales congelados. Las superficies congeladas se deben
descongelar hasta una profundidad tal que, una vez colocado el hormigón, la superficie de
contacto no se vuelva a congelar nuevamente durante el período establecido para protección
del hormigón.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.5.3.50 "Hormigón de Asiento". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.3.60 HORMIGON PARA OBRAS DE ARTE
Comprende el presente ítem todos los trabajos necesarios de realizar para la construcción de
los conductos rectangulares de Hormigón Armado indicados en planos.
Incluye el hormigón armado de los siguientes elementos:
 Conducto colector pluvial de sección rectangular doble celda de medidas interiores
1,30 m de ancho y 0,60 m de alto; espesor de tabiques, losas de techo y fondo de 0,15
m comprendido entre el conducto soterrado bajo vereda de la escuela Griett hasta el
zanjón ubicado en la acera este de Avda. Jujuy.
 Conducto colector pluvial de sección rectangular de medidas interiores 1,70 m de
ancho y 1,20 m de alto; espesor de muros, losas de techo y fondo de 0,20 m a ejecutar
sobre la traza del zanjón paralelo a Avda. Jujuy, entre la continuación de la alcantarilla
de calle olleros hasta la alcantarilla de calle Chubut.
Incorporadores de aire:
El producto comercial a utilizar como aditivo incorporador de aire, con el propósito de mejorar la
impermeabilidad del hormigón al agua, mejorar su durabilidad al proveer de mayor resistencia
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al ataque de aguas con contaminantes y suelos agresivos, deberá cumplir con las
especificaciones técnicas de la Norma IRAM 1663.
Calidad del Hormigón:
La calidad del Hormigón será la del tipo H-21 según normas CIRSOC, debiendo cumplir con las
exigencias indicadas en el Art. 6.6.4 del Reglamento CIRSOC 201.
La resistencia característica σbk >= 210 kg/cm2, a los 28 días, será evaluada a partir de los
ensayos de rotura a la compresión sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de
altura según se establece en las normas IRAM 1524 Y 1546.
Se tomará como mínimo una muestra cada 50 m³ o fracción menor.
De cada muestra se moldearán como mínimo tres probetas. Se identificarán y localizarán las
mismas en 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.
El hormigón elaborado tendrá como mínimo un contenido unitario de cemento de 325 kg/m³.
El dosaje de los materiales para la elaboración del hormigón se realizará por peso en los casos
del cemento, y los agregados fino y grueso.
El agua podrá medirse en peso o volumen, teniendo en cuenta la cantidad aportada por los
agregados. La relación agua cemento será la que se indica en el Art. 6.6.3.10 del Reglamento
CIRSOC 201.
El mezclado del hormigón deberá hacerse en forma automática quedando expresamente
prohibido el mezclado manual. Las condiciones de mezclado serán tales que permitan obtener
una distribución homogénea de los componentes y una coloración uniforme del hormigón
cumpliendo el Art. 9.3 del Reglamento CIRSOC 201.
La consistencia de la mezcla será tal que con los medios de colocación que se utilicen, el
hormigón pueda deformarse plásticamente en forma rápida llenando por completo el encofrado
y envolviendo totalmente las armaduras.
La consistencia de la mezcla será determinada mediante ensayos de asentamiento con
elementos normalizados, recomendando:
4 a 7 cm, Losas y estructuras masivas ligeramente armadas, y con vibrado
mecánico.
8 a 13 cm, Elementos estructurales fuertemente armados.
15 cm, En lugares de relleno dificultoso.
Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, los valores indicados deberán
reducirse en un 25%.
El hormigón deberá ser vibrado con equipos mecánicos de inmersión.
Los materiales y aditivos a utilizar deberán dosificarse adecuadamente para verificar en todos
los casos la calidad del hormigón requerida.
Toda superficie de hormigón deberá ser sometida a proceso de curado por un lapso de 3 días
si se utiliza cemento de alta resistencia inicial, y de 7 días en el caso que el hormigón contenga
cemento común.
Los ensayos de calidad se deberán realizar sobre el hormigón fresco cumpliendo los artículos
del CIRSOC.
Toma de muestras y elección de pastones……………. 7.4.1.b
Cantidad……………………………………………………. 7.4.5.1
Asentamiento………………………………………….…… 7.4.4
Peso por unidad de volumen de hormigón fresco……… 7.4.3
Asimismo deberán cumplir con las normas IRAM que a continuación se indican:
Asentamiento……………..............……… 1536
Contenido de aire……………..........…..... 1602 o 1562
Peso por unidad de volumen fresco…..... 1562
El contratista presentará para su aprobación por parte de la Dirección de Obras Públicas la
metodología para la elaboración del hormigón, siendo recomendada la utilización de hormigón
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elaborado. Cuando se utilice hormigón elaborado se deberá previamente pedir autorización a la
inspección de obra y ésta, si lo autoriza, exigirá el cumplimiento del Art. 9.4 del Reglamento
CIRSOC 201 y la Norma IRAM 1666.
Calidad del acero de armaduras:
Para las armaduras se utilizará Acero tipo III (ADM o ADN 42/50). El acero para armaduras
deberá ser de dureza natural, conformado superficialmente y cumplirá lo establecido en las
especificaciones de materiales del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Para doblado, limpieza, colocación, anclaje y empalmes de barras, regirán las disposiciones del
Reglamento CIRSOC 201, salvo indicación expresa en planos, en esta especificación u
órdenes de la Inspección de Obra.
Para los casos de nuevos materiales (nuevos tipos de aceros conformados) o innovaciones en
los métodos de anclaje, unión o empalme de barras, que no estén contemplados en las
especificaciones del Reglamento CIRSOC 201, serán de aplicación las disposiciones del
respectivo Certificado de Empleo extendido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
El Contratista preparará los planos de detalle de todas las armaduras y las planillas de doblado
de hierros, las que entregará a la Inspección de Obra con una antelación de 60 días a la
construcción de la Obra.
Las estructuras de hormigón armado se construirán conforme a las dimensiones, disposición,
tipo y secciones de armadura y calidad de hormigón previstos en los planos del proyecto
ejecutivo, en estas especificaciones o las ordenadas por la Inspección de Obra.
Para estas estructuras son aplicables todas las especificaciones relativas a Materiales,
ejecución de los Trabajos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Las operaciones de hormigonado no serán iniciadas si no se ha verificado previamente las
dimensiones, niveles, alineaciones, estanqueidad y condiciones de los encofrados, las
armaduras (dimensiones y estado superficial), las superficies de fundación, los
apuntalamientos de los encofrados y otros elemento de sostén, y la disponibilidad de equipos,
materiales y mano de obra necesarios para realizar la colocación, compactación, terminación y
curado continuos de los elementos estructurales.
Las superficies de apoyo y otras superficies que se pondrán en contacto con el hormigón, se
encontrarán perfectamente consolidadas, limpias y libres de aceites, grasas, materiales
sueltos, agentes agresivos y sustancias extrañas.
Antes de colocar el hormigón, toda el agua, desechos, barro, y otras sustancias extrañas serán
retirados de los lugares que serán ocupados por el hormigón y de las superficies que
estuvieren en contacto con el mismo.
El agua corriente deberá ser dirigida con medios efectivos, controlada o drenada si pasare a
través de un lugar donde se colocará hormigón o si se originare en la superficie que estará en
contacto con el hormigón.
El hormigón se colocará solamente luego que hubiera fraguado adecuadamente el hormigón de
asiento.
No se colocará hormigón en contacto con agua en movimiento.
De las superficies internas de los encofrados se eliminará todo resto de mortero u hormigón
endurecidos. Cualquier sustancia extraña, restos de madera, etc. que ocupen el lugar donde se
colocará el hormigón, será eliminada.
Las superficies internas de los encofrados porosos se humedecerán convenientemente y
podrán cubrirse con un agente antiadhesivo u otra sustancia de características similares, capaz
de facilitar el rápido y limpio desencofrado de las estructuras, sin producir roturas del hormigón,
y sin mancharlo, ablandarlo, ni decolorarlo. Las superficies no absorbentes podrán cubrirse con
un agente antiadhesivo o sustancia similar de efecto equivalente.
No se empleará antiadhesivo alguno sin antes haberlo ensayado y sin contar con la
autorización previa para su utilización.
El hormigón se colocará en capas horizontales y continuas cuyo espesor no excederá de 50
cm, ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado, de modo tal que cada nueva
capa colocada constituya un todo monolítico con la capa o capas colocadas previamente.
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50 metros. Para
alturas mayores, la operación se realizará empleando embudos y conductos cilíndricos
verticales ajustables, rígidos a flexibles, para conducir la vena de hormigón.
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El hormigón será depositado lo más cerca posible de su posición final trabajando desde las
esquinas y extremos de los encofrados, hacia el centro.
El Contratista deberá proveer los equipos y emplear metodologías de colocación que reduzcan
la segregación de los áridos gruesos del hormigón al mínimo. El equipo deberá ser capaz de
manipular y colocar con facilidad el hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la
calidad especificada.
Una vez colocada cada colada, se deberán llevar a cabo cuidadosas verificaciones para
constatar que todos los elementos que requieren un posicionado preciso no hayan sido
desplazados.
Cualquier elemento empotrado que esté fuera de posición o de su alineamiento, deberá ser
corregido inmediatamente en la forma que lo ordene la Inspección de Obra.
Si cualquier elemento empotrado resultase desplazado, será corregido a satisfacción de la
Inspección de Obra.
Cuando se proceda al hormigonado de muros que deban ser continuos y monolíticos con losas,
se deberá hacer un intervalo que permita el asentamiento del hormigón inferior, antes de
colocar el hormigón que constituye el elemento superior. La duración del intervalo depende de
la temperatura y de las características de fragüe del hormigón, pero será tal que la vibración del
hormigón del primer elemento no vuelva a la condición plástica al hormigón profundo, ni
produzca un nuevo asentamiento del mismo.
Se incluye el armado y colocación de encofrados con su debido apuntalamiento, corte, armado
y colocación de armaduras, llenado y curado del hormigón, remoción de encofrados y ejecución
de juntas de contracción.
El Contratista podrá solicitar por escrito a la Inspección de Obra, con una anticipación mínima
de 30 días, todas las aclaraciones e instrucciones que le fueren necesarios.
Todas las armaduras deberán cortarse según su exacta longitud, el doblado de las barras se
efectuará mediante la aplicación de una presión lenta y constante. Las barras deberán ser
dobladas en frío salvo otra indicación de la Inspección de Obra.
Toda armadura de acero después de doblada e inmediatamente antes de su colocación en las
obras deberá limpiarse y estar perfectamente libre de suciedades, escamas, herrumbre suelto,
pintura, aceite, lechada de cal o cualquier otra adherencia.
Los empalmes deberán ser por solape según lo indicado en el CIRSOC 201, salvo indicación
contraria en los planos. Cualquier otro sistema deberá ser previamente aprobado por la
Inspección de Obra.
Todos los solapes, ganchos y dobleces de las barras de armaduras deberán cumplir con los
requisitos del Reglamento CIRSOC 201. Las barras con empalme por solape deberán estar en
contacto y ser atados para mantener las distancias mínimas a las barras adyacentes y los
recubrimientos mínimos.
Los empalmes por solape de barras muy cercanos, deberán ser alternados cuando sea posible
o cuando lo requiera la Inspección de Obra.
Las armaduras serán ubicadas en posición, con una tolerancia de 2 cm comparada con la
posición indicada en los planos, pero el hormigón de recubrimiento no variará en más de 0,5
cm del valor indicado en los planos o especificaciones del Reglamento CIRSOC 201.
Las armaduras serán perfectamente aseguradas en su posición, y se deberá garantizar que
durante el hormigonado no ocurran desplazamientos más allá de los límites especificados
anteriormente.
La terminación de la superficie interior de las estructuras exige se realicen las tareas
necesarias para lograr una superficie libre de rugosidades. A tales efectos se utilizará para el
encofrado paneles con una de sus dimensiones igual a la altura de los cajeros y al menos 1,0
m de ancho, no permitiéndose el uso de tablas ensambladas.
Se controlará además que no queden restos de hormigón fresco en la solera del conducto
luego del llenado de los tabiques.
Se deberá eliminar todas las oquedades que quedaren luego del desencofrado con la
aplicación de morteros adecuados a tal fin. Si la Inspección considerara que la oquedad es lo
suficientemente grande para afectar estructuralmente el elemento ejecutado podrá exigir la
demolición del mismo.
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su revisión y aprobación el
cronograma de hormigonado correspondiente a cada zona de la Obra, ajustado sobre la base
de la presentación definida para la Oferta, teniendo presente además, la Fecha Prevista para la
iniciación de estos trabajos.
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El cronograma será presentado por lo menos 30 días antes de la fecha programada para la
colocación en cada zona o frente de trabajo, y cumplirá con todos los requisitos fijados para la
metodología de estos planes, de acuerdo a lo previsto por el Pliego.
Dentro de los 15 días de receptado el Plan, la Inspección de Obra emitirá su respuesta,
vencido el cual se considerará aprobado.
El Plan contemplará ritmo de producción diaria, teniendo presente que se realizarán una vez en
proceso de colocación, ajustes periódicos que permitirán determinar avances reales de
hormigonado en cada zona de la Obra.
Si por cualquier razón el Contratista no cumpliera con el Plan Aprobado, inmediatamente se
tomarán las medidas necesarias para que la producción vuelva al ritmo establecido. Además, si
después de estas medidas la producción no retoma el ritmo necesario, la Inspección de Obra
se reserva el derecho de ordenar un cambio de metodología en las etapas de producción y/o
colocación, sin que esto motive incrementos en los precios.
El Plan de Trabajo, deberá incluir además las siguientes presentaciones:
1. Detalle de suministro del cemento normal, indicando:
a. Nombre y dirección del abastecedor
b. Fábrica de cemento
c. Superficie específica, composición química del cemento
d. Montos, cantidades y procedimiento de entrega
e. Garantía de utilización de silos en fábrica y permisos especiales o nombre de la
Inspección de Obra para efectivizar el control de calidad en fábrica
Las temperaturas máximas de colocación de todos los hormigones serán inferiores a los que
resulten necesarios para evitar que se produzcan fisuras, de acuerdo a los estudios que el
Contratista realizará en cumplimiento de lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.
Por lo menos una vez, por cada turno de colocación de hormigones y por cada turno de
producción de agregados, será controlada la granulometría de éstos.
La Inspección de Obra definirá el punto donde se realizará el muestreo, correspondiendo a
personal del Contratista realizar las tareas conforme a las indicaciones que se le brindarán en
cada oportunidad, las que dependerán del punto seleccionado.
La Inspección de Obra definirá el punto donde se realizará el muestreo, correspondiendo a
personal del Contratista realizar las tareas conforme a las indicaciones que se le brindarán en
cada oportunidad, las que dependerán del punto seleccionado.
Siempre que un resultado de ensayos, esté fuera de los límites establecidos en Sección
Materiales del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, se tomarán otros muestreos para
la realización de nuevos ensayos. Si de estos ensayos resultan confirmados los primeros
valores se considerará como un proceso "fuera de control", el Laboratorio comunicará en forma
inmediata a la Inspección de Obra, quien exigirá al Contratista la rectificación del proceso.
Pendientes de las soleras:
Es de marcada importancia, para el adecuado funcionamiento del sistema colector, el
materializar en obra las pendientes de diseño en las soleras de cámaras, conductos de nexo y
en el colector principal en sus distintos tramos.
A tales efectos, previo a la certificación de los trabajos, se realizará el control del nivel final de
la pendiente del piso de las soleras en cada uno de los elementos que forman parte del sistema
colector mediante una nivelación con una tolerancia de 2 cm por kilómetro doblemente
nivelado.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem Nº A.5.3.60 "Hormigón Armado para Obras de Arte". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM A.5.3.70 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
Esta tarea comprende el relleno con material granular, tipo ripio bruto, en los espacios que
hubieren quedado entre las estructuras (conductos rectangulares) y el terreno natural con
vistas a integrar lo construido en su entorno y de restablecer las condiciones superficiales
iniciales del lugar.
Incluye también el relleno de terminación sobre el Pedraplén colocada en los sectores de
nivelación de la acequia en desuso.
Previo a la iniciación de los trabajos la inspección de obra puede aprobar o rechazar las
condiciones y características del material a utilizar, si los mismos según su criterio, no fueren
apropiados para ser utilizados como material de relleno.
La colocación del material se realizará por capas hasta lograr una densidad máxima
equivalente al 98% del ensayo Proctor T-99. La altura máxima de las capas no deberá superar
el valor dado como adecuado por los fabricantes del equipo de compactación utilizado para
lograr el grado de compactación exigido.
Al momento de efectuar el vuelco y extendido del material se deberán extremar los cuidados
para no afectar las estructuras construidas ni las existentes. Cualquier deterioro que sufrieren
las mismas deberá ser reparado a exclusivo costo del Contratista
En zona de calzada, donde se ejecuten paños de hormigón y la altura de tapada lo permita, el
relleno será hasta la cota de apoyo de la base estabilizada granular.
En el caso de relleno de zanjas donde se instalan los conductos de PEAD se tomarán en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Las camas granulares hay que realizarlas en dos etapas.
En la primera se ejecuta la parte inferior de la cama, con superficie plana, tangente a la
generatriz inferior del tubo, sobre la que se colocarán éstos acoplados y acuñados.
Una vez que la tubería descansa sobre su lecho de asentamiento y realizadas las pruebas de
la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles
las uniones, se rellenaran sus flancos hasta formar una capa uniforme.
En ambas etapas los rellenos se efectúan por capas compactadas mecánicamente. Unos
espesores razonables para cada capa pueden ser del orden de 7 o 10 cm y los grados de
compactación es recomendable que sean tales que la densidad resulte como mínimo el 95%
de la máxima del ensayo próctor normal o bien, el 70% de la densidad relativa si se tratara de
material granular libremente drenante.
Las camas granulares simplemente vertidas no son recomendables en ningún caso. Además,
debe prestarse especial cuidado en las operaciones de compactación para no producir
movimientos ni daños en la tubería. En los puntos donde sea factible, debe darse salida al
exterior a la cama granular para la evacuación del posible drenaje.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem Nº A.5.3.70 "Relleno con Material Granular". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.3.90 SUBRASANTE
El ítem comprende todas las operaciones necesarias de realizar sobre el suelo del lugar a los
efectos de obtener una superficie de apoyo de la Base Estabilizada Granular, compactada, lisa,
y homogénea, que responda a los perfiles y cotas de los planos de proyecto y/o instrucciones
que imparta la Inspección de Obra, en aquellos sectores donde se deban construir paños de
hormigón.
A tales efectos se escarificará y homogeneizará el suelo en una profundidad no menor de 0,20
m, para luego nivelarlo y compactarlo hasta alcanzar el 100 % de la densidad del Ensayo
Proctor T - 99.
Serán parte de estos trabajos el reemplazo de suelos anegados, blandos, con exceso de
humedad, material de relleno o de calidad con comportamiento como subrasante inferior a un
suelo tipo A-4 (10), que impidan lograr el grado de compactación exigido y el módulo de
reacción de la subrasante considerado. A tal efecto se profundizará la excavación hasta una
profundidad de 40 cm. (cuarenta centímetros) medidos desde la cota inferior del espesor de 20

342

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN
OBRA Nº 70.998 “A”: Mejoramiento del Hábitat-Barrios Olleros y San Nicolás-Primera Etapa
cm. a compactar; a partir del cual se rellenará y compactará con igual material y condiciones
exigidas para el ítem Base Estabilizada Granular. El material excedente será retirado y
transportado a los lugares que indique la Inspección de Obra, dentro de un radio de 10 Km.
La recepción de los trabajos se hará según el apartado B.VII.3 del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la D.N.V.
Queda comprendido en el presente ítem la provisión de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y cualquier otro insumo y servicios que resulten necesarios con vista a
ejecutar los trabajos completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.5.3.90 "Subrasante”. El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.3.100 BASE GRANULAR
11.1. Descripción.
Consiste este trabajo en la construcción de una base estabilizada, cuyo espesor será
de 0,20 mts, la cual servirá de apoyo para los sectores de paños de hormigón de hormigón a
reconstruir.
La misma estará constituida por la mezcla íntima y uniforme de agregados pétreos graduados,
suelos y agua, materiales que cumplirán con las presentes especificaciones.
La base se construirá sobre una subrasante preparada de acuerdo con las respectivas
especificaciones y con las indicaciones que imparta la Inspección de Obra.
11.2. Materiales.
De acuerdo a lo dispuesto por C.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
D.N.V.
11.3. Composición de la mezcla
Los diferentes agregados serán mezclados con el suelo en proporciones tales de modo de
obtener un producto final sin tendencia a segregación y tratable con las técnicas constructivas
corrientes cuya fracción que pasa el tamiz IRAM de 420 micrones (Nº 40) cumplirá con las
siguientes condiciones:
- Límite Líquido: Menor de 25%.
- Índice de Plasticidad: Menor de 4.
- Relación de Finos: 0,60.
- Granulometría.
La mezcla cumplirá con la siguiente granulometría.
Tamiz
% que pasa

1 1/2 "
100

1"
70100

3/4"
60-90

3/8"
45-75

Nº 4
35-60

Nº 10
25-50

Nº 40
15-30

Nº 200
3-10

Dentro de estos límites la curva granulométrica resultante será continua, sin puntos de
inflexión y ligeramente cóncava, es decir que acompañará a la curvatura señalada por los
límites indicados.
Desgaste de Los Ángeles: Menor de 35.
Factor de Cubicidad: Mayor de 0,5
Compactación mayor o igual al 98% de la máxima densidad obtenida mediante el Ensayo
Proctor T - 180.
a) Fijación de Cantidades. El Contratista, de acuerdo a los ensayos que practique
propondrá las cantidades de los diferentes materiales constituyentes de la mezcla a fin de
cumplir con las condiciones de calidad especificadas. Asimismo, de la fracción de la mezcla
que pasa el # 19 mm (3/4") se deberá efectuar el ensayo correspondientes a las Normas de
Ensayo de la D.N.V., VNE - 6 -84 de donde deberá obtenerse: un V.S.C. de 80 % (ochenta
por ciento) y el Hinchamiento Volumétrico Máximo será del 1 % (uno por ciento). La mezcla
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será colocada en la calzada y procesada para obtener el ancho y espesor de la base indicada
en los planos.
b) Las constancias y resultados del cálculo de las cantidades de materiales, efectuado
por el Contratista, serán controladas por la Inspección de la Obra, la cual podrá disponer
cualquier modificación en el dosaje o en las cantidades si en su opinión se obtuviera con ello
mezcla técnicamente más conveniente, dentro de las limitaciones especificadas.
a) A los efectos establecidos en el párrafo b), el Contratista no estará autorizado a iniciar
la distribución y compactación de los materiales en la calzada, antes de obtener de la
Inspección de la Obra la aprobación y autorización pertinente.
11.4. Método constructivo.
11.4.1. Transporte de los Materiales.
a) El transporte de los materiales por sobre la subrasante o base terminada, no será
permitido cuando, a juicio de la Inspección, resulten perjudiciales para dichas superficies
debido a su estado de humedad u otra causa.
b) El Contratista deberá conservar y reacondicionar todo camino público sobre el cual
se efectúen los transportes, dejándolos en las condiciones que presentaban antes de iniciados
los mismos. En los lugares donde no exista camino de acceso para el transporte de los
materiales, el mismo será efectuado por el Contratista a su cuenta.
11.4.2. Mezclado.
La mezcla podrá ser preparada en planta o en obra. En este último caso el agregado graduado
y el suelo cohesivo serán depositados sobre la subrasante preparada y en las cantidades
necesarias para obtener la granulometría especificada. Dichos materiales componentes de la
base estabilizada serán mezclados en forma íntima y uniforme. Deberá cuidarse que durante
las operaciones de mezclado no se incorpore a la mezcla material extraño, proveniente de la
subrasante o banquinas. Una vez conseguida las mezclas uniformes de los materiales, se
formará con el producto resultante un caballete de sección uniforme.
11.4.3. Contralor de la Mezcla.
El Contratista deberá realizar los ensayos correspondientes a fin de demostrar que la mezcla
se ajusta en un todo de acuerdo a lo especificado. De ser necesario, el Contratista deberá
corregir la mezcla hasta obtener los valores exigidos.
En caso de que la cantidad de ensayos no satisfaga a la Inspección de obra, el Contratista
estará obligado a realizar la cantidad que esta le solicite.
11.4.4. Regado, extendido y compactación de la Mezcla.
Antes de realizarse el regado y extendido de la mezcla el Contratista verificará que el contenido
de humedad de la subrasante no sobrepase los valores adecuados. De no ser así no podrán
iniciarse las operaciones con el material de base.
El Contratista determinará la cantidad de agua a incorporar a la mezcla, las particiones que
realizará de esta, y las veces que sea necesario realizar el proceso de regado - mezclado a los
objetos de garantizar un humedecimiento uniforme de toda la mezcla.
El extendido de la mezcla se realizará en capas de espesor uniforme, el espesor suelto de
dichas capas será aquel que permita en base al tipo de material y el equipo empleado, obtener
en forma rápida y segura el peso por unidad de volumen especificado para la base en todo su
espesor.
En caso de existir banquinas laterales, antes de iniciarse el proceso de compactación, deberán
éstas formarse y compactarse en todo su ancho y en todo el espesor de la capa de mezcla
extendida a fin de que las mismas sirvan de contención al material de la base.
Las operaciones de compactación con equipos deberán conducirse de manera que la
compactación sea uniforme en toda la superficie de la base.
Durante los trabajos de compactación se proseguirá con el regado de la base de forma tal de
obtener el grado de compactación exigido.
Las operaciones de riego, extendido y compactación se deberán modificar si las mismas se
realizan durante o con posterioridad a un periodo de lluvias, en ese caso la prosecución de las
operaciones estará supeditada al contenido de agua de la mezcla o de la subrasante. Si el
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contenido de agua es excesivo el Contratista deberá instrumentar las operaciones necesarias a
fin de reducir el mismo dentro de los límites requeridos.
La base terminada deberá presentar una superficie uniforme, pareja, lisa y con el gálibo
requerido en el proyecto de obra.
11.4.5. Condiciones para la recepción.
Se hará tal lo especificado en C.II.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
D.N.V.
11.4.6. Conservación.
Rige lo establecido en C.I.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.
Queda comprendido en el presente ítem la provisión de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y cualquier otro insumo y servicios que resulten necesarios con vista a
ejecutar los trabajos completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem Nº A.5.3.100 "Base Granular”. El precio a pagar, será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.5.3.110 PAÑOS DE HORMIGON
Regirá lo establecido en ítem A.5.2.30.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.5.3.110 "Paños de hormigón”. El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.6.1.10 MOVIMIENTO DE SUELOS Y DESMONTE
Este trabajo comprende todas las excavaciones necesarias de realizar para llegar a la cota de
asiento del relleno con material granular (pedraplén) que se coloca debajo de los elementos de
Hormigón Armado que componen el sistema colector y de las cámaras de imbornales.
Comprende además las excavaciones necesarias de realizar para la correcta instalación de los
conductos de nexo. La norma IRAM 13446 recomienda que el ancho de la zanja sea uniforme y
con un mínimo de A=500mm+d, siendo d el diámetro externo o nominal del tubo. La forma de
la zanja debe ser tal que permita cumplir con las exigencias del ancho de la misma.
Las zanjas que no estén excavadas con taludes estables de forma natural deben protegerse
contra los posibles desprendimientos mediante entibaciones. En cualquier caso, estas
protecciones deben ser dispuestas de forma inmediata cuando aparezcan síntomas de
inestabilidad en la zanja. Especial atención hay que prestar cuando la profundidad de la zanja
supere el metro y medio o dos metros a lo sumo.
El diseño, cálculo y dimensionado de la entibación, es de la exclusiva responsabilidad del
Contratista, quien debe presentar a la Inspección de Obra, si esta considera necesario, planos
y cálculos justificativos de la misma.
Incluye también toda la excavación y/o relleno necesario de ejecutar para llegar a la cota de
asiento del paquete estructural de los paños de hormigón a construir en la zona de las
captaciones.
A tales efectos se procederá a remover y retirar todo material (bases, escombros, etc.) y/o
elemento que obstaculice la correcta construcción sobre ella del material granular de asiento
correspondiente.
En caso de detectarse la presencia de raíces, troncos y otros restos vegetales se procederá a
su eliminación hasta una profundidad de por lo menos cuarenta y cinco (45 cm), medidos
desde el nivel de asiento de la estructura a ejecutar, debiéndose remover y retirar todo material
y/o elemento que obstaculice la correcta construcción de la obra.
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La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones incluirán: entibaciones,
ataguías y apuntalamientos; provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de
éstas en caso necesario; la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las
napas subterráneas, el bombeo y drenaje; desvió de cursos de agua, ejecución de “by pass y
toda otra tarea necesaria para la segura y correcta ejecución de los trabajos.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la inspección.
Cuando las características del suelo permitan mantener taludes verticales y la consistencia del
suelo permita dejar una superficie lisa el contratista podrá optar por la utilización de la pared de
la excavación como encofrado exterior. En este caso se deberá colocar sobre esta pared una
película de polietileno de espesor mínimo de 200 micrones, para evitar que se ensucie el
recinto o facilitar su lavado previo al vuelco del hormigón.
Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. La
Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.
Eliminación del agua de las excavaciones (depresión de las napas subterráneas, bombeo y
drenaje):
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y
riesgo.
Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o
terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la inspección.
Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de los equipos de
bombeo necesarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.
Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que
al mismo fin se precisaren, se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las
excavaciones.
En el proceso de implementar los métodos adoptados para mantener en estado seco las
excavaciones, el Contratista deberá eliminar toda posibilidad de daño, desperfecto y perjuicios
directos o indirectos a la edificación o instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de
todos los cuales será único responsable.
Defensa:
Si la inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las
excavaciones, el contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o
tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no se reconocerá indemnización
alguna por tablestacados de protección durante la ejecución de las obras; no se reconocerá
indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el contratista no
pudiera extraer.
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o
cualquier otra construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar
perjuicios o producir derrumbes, el contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo
y conveniente de la construcción cuya estabilidad e integridad peligrare.
Si fuere tan inminente la producción del derrumbe que fuese imposible evitarlo, el contratista
procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.
Si no se hubiera previsto la producción de tales hechos, o no se hubieran adoptado las
precauciones del caso, y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionaran daños a las
propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación de
todos los daños y perjuicios que se produjeran.
Puentes, planchas y pasarelas:
Cuando con las obras se pase delante de garajes públicos, galpones, depósitos, talleres, etc.,
se colocarán puentes o planchas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos.
Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallare
obstaculizado por las construcciones y/o excavaciones, se colocarán pasarelas provisorias de
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aproximadamente 1,00 m de ancho libre y de longitud adecuada con pasamanos y barandas
que se espaciarán cada 50 metros como máximo.
El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los precios
unitarios de las excavaciones.
El producto de las excavaciones será depositado:
a) En el caso de material a ser desechado, en Escombreras. La ubicación de las mismas
serán las que oportunamente indique la inspección de obra y, siempre que no se
indique expresamente lo contrario, los materiales serán colocados fuera de la obra, de
modo que no se produzcan interferencias en la misma.
De resultar estas escombreras situadas fuera de la zona del emplazamiento, las
mismas serán terminadas superficialmente en forma tal que presenten un aspecto no
desagradable y una total integración con el medio.
b) En el caso de materiales a ser utilizados en obra, en áreas denominadas Acopios,
propuestas por el contratista y aprobadas por la inspección de Obra.
Todo el material producto de las excavaciones que pueda volver a utilizarse para efectuar el
relleno sobre el techo y laterales del conducto deberá ubicarse en los lugares circunstanciales y
provisorios de acopio debidamente acordonados para evitar la dispersión en áreas aledañas.
El material de desecho será retirado diariamente del lugar de los trabajos y descargado en los
lugares que indique la inspección. La distancia de transporte será dentro de un radio de hasta 4
km.
El contratista notificará a la inspección de obra el inicio de las excavaciones con la suficiente
anticipación, con el objeto de que ambos en forma conjunta, realicen las mediciones previas
necesarias antes de comenzar los trabajos de extracción, de manera que posteriormente,
pueda determinarse el volumen realmente excavado.
Las excavaciones para cualquier estructura incluirán el sostenimiento y/o la excavación
necesaria para asegurar que todas las superficies excavadas se mantengan estables y en
condiciones de seguridad. El contratista será plenamente responsable por la estabilidad de
todas las excavaciones.
Correrán por cuenta del contratista todas las reparaciones que fueren necesarias de realizar,
incluso su reposición completa en caso de daño severo, por cualquier menoscabo que sufrieren
por acciones directas o indirectas derivadas de la ejecución de los trabajos.
El contratista deberá solicitar a las empresas administradoras de servicios públicos (Telecom,
Telefónica, EDET, TRASNOA, GasNor y SAT) información respecto a la existencia de cañerías
e instalaciones de servicios en la zona de los trabajos, a efectos de tomar los recaudos
correspondientes para no afectar a las mismas con las maquinarias y/u operarios durante el
desarrollo de la obra.
En caso de roturas o deterioros de estas, correrá por cuenta del contratista su reparación y
nueva puesta en funcionamiento, de acuerdo a las pautas y exigencias que disponga la
empresa prestadora del servicio afectado.
El contratista deberá informar a las empresas prestadoras de servicios el cronograma de
trabajos en los lugares donde se realizaren las excavaciones y con una antelación de 48 horas,
el inicio de los trabajos, solicitando si fuere necesario, la colaboración de las mismas en la
detección de instalaciones.
Es condición ineludible para comenzar con los movimientos de equipos y excavaciones en el
lugar, contar con los informes correspondientes y sondeos que ubiquen inequívocamente a las
instalaciones de Servicios Públicos en las áreas de las obras.
Se procederá al replanteo definitivo de la traza del eje del conducto colector con trazado de
curvas y quiebres, y posterior nivelación.
En los tramos rectos, se colocarán estacas cada 50 metros y en la zona de quiebres y curvas,
en el principio, fin e intermedio de ellos, las estacas necesarias para definir bien el trazado de
dicho eje. Coincidiendo con cada estaca de eje se colocarán estacas de nivel a una distancia
fija mínima en cada sección, normal al eje del conducto que supere el ancho medio de
excavación y ancho de movimiento del equipo, para que en todo momento esté disponible una
referencia de nivel para controles o correcciones.
Se dispondrá además, cada 500 metros aproximadamente una referencia de nivel fija e
inamovible.
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Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.6.1.10 "Movimiento de suelos y desmonte". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.6.1.20 EXCAVACION Y RETIRO DE SUELOS
El ítem comprende la excavación necesaria para definir el nivel de subrasante sobre la cual se
construirá el paquete estructural, por lo que regirá lo indicado en el ítem A.5.2.09.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.6.1.20 "Excavación y retiro de suelos". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.6.1.30 PREPARACION DE TERRENO. COMPACTACION DE SUBRASANTE
El presente ítem se regirá con lo indicado en el ítem A.5.2.10.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.6.1.30 "Preparación de terreno. Compactación de
subrasante". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.6.2.10 ENTOSCADO
El presente ítem se regirá con lo indicado en el ítem A.5.3.40.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.6.2.10 "Entoscado". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM A.6.2.40 BASE GRANULAR
El presente ítem se regirá con lo indicado en el ítem A.5.2.20.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.6.2.40 "Base granular". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM A.6.2.50 ENRIPIADO
Los trabajos consisten en el perfilado, cuneteado y enripiado en las calzadas que no se
construya pavimento de hormigón o articulado.
El perfilado se realizará la definir la sección transversal en forma abovedada, para que el
escurrimiento líquido se realice hacia las cunetas en forma transversal. Este trabajo se
realizará con motoniveladoras.
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El cuneteado, si fuese necesario, se realizará para mantener la sección hidráulica de las
cunetas.
El enripiado se realizará con una mezcla íntima de material granular y cohesivos, denominado
base estabilizada, que propondrá el contratista a la Inspección de Obra, para mantener la
calzada en condiciones de tránsito vehicular. Se utilizará una cantidad de material no menor a
70 metros cúbicos por cada calle o cuadra de 120 metros medidos de centro a centro de
bocacalles.
Este material deberá ser compactado con rodillo neumático.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.6.2.50 "Enripiado". El precio a pagar será compensación total
por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión
de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM A.6.2.80 HORMIGON
El ítem comprende la construcción de las carpetas de hormigón simple en un espesor de 0,18
m, sobre el espesor granular dispuesto como subbase.
Regirá lo establecido en el ítem A.5.2.30.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.6.2.80 "Hormigón". El precio a pagar será compensación total
por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión
de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM A.9.1.30 PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA RECTA DE 7 M DE
ALTURA LIBRE
El ítem comprende la provisión y montaje de columnas metálicas rectas, de acuerdo a los
siguientes parámetros:
Condiciones para las bases:
-

Profundidad Mínima: un décimo de la altura libre de la
columna más 0,10 m.
Forma y/o dimensiones en planta: Cuadrada con valor
mínimo de sus lados de 0,40 m.
- Orificio Central: Tronco cónico invertido, con diámetros acordes a la columna y a la
fijación con relleno de arena.
- Cierre Inferior: Previo a la colocación del molde se realizará un contrapiso, con
hormigón idéntico al de la base, de 0,10 m. de espesor y superficie igual al fondo de
la base.
Los trabajos comprenden la rotura de vereda o platabanda, excavación y ejecución de la
base. En caso de encontrarse suelo anegado a nivel de fundación o no apto para fundar, se
procederá a su retiro y reemplazo por material granular compactado.
Las excavaciones para las fundaciones de las columnas serán de las dimensiones
especificadas en planos. Una vez efectuadas se introducirán los moldes metálicos y se
procederá al llenado de las bases con Hormigón Clase H-17 (Resistencia característica a 28
días= 170Kg/cm2, los excedentes de excavación no utilizados deberán ser depositados y
acomodados en los lugares que adopte el Oferente y apruebe la Inspección de Obras.
Las bases de fundación serán del tipo “in-situ” utilizando moldes desmontables
perfectamente construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y líneas de unión
mínima. Se dispondrán las aberturas respectivas para la entrada de los cables
subterráneos.El llenado se realizará garantizando la total homogeneidad.
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Ejecutada la base se realizará la reconstrucción de la vereda o platabanda con idénticos
materiales y características a lo existente.
Para la ejecución de los coronamientos
Comprende la ejecución del coronamiento de la columna metálica. Será de forma octogonal,
con lados iguales de 0,15 m. y altura de 0,40 m., con su parte superior abovedada para permitir
el escurrimiento de agua y deberá quedar perfectamente nivelado y centrado respecto al eje de
la columna.
Se realizará con Hormigón H-13, con granulometría acorde a los espesores mínimos
resultantes. La terminación del coronamiento se realizará mediante un alisado en toda su
superficie exterior, tanto lateral como superior.
La puesta a tierra se realizará para todas las columnas metálicas pertenecientes al Sistema de
Alumbrado Público establecido para la Obra.
Se proveerá y colocará una jabalina tipo Copperweld o similar Ac/Cu, de 2,0 m de longitud y
diámetro 5/8”, fijada a cable de cobre desnudo de 6 mm² mediante soldadura
cuproaluminotérmica, el cable deberá tener la longitud necesaria y terminal a compresión de
Cu para la conexión a la columna.
La puesta a tierra realizada deberá verificar un valor de resistencia de 5 (Cinco) ohm.
Las columnas, brazos y soportes serán provistos por el Contratista.
Las características de las columnas, brazos y soportes serán según lo establecido en las
Especificaciones Técnicas de los Materiales.
Las columnas serán colocadas respetando la longitud mínima de empotramiento que será 1/10
(Un Décimo) de su altura libre, pero en ningún caso será menor de 800 (Ochocientos) mm. En
caso de que por razones especiales no puedan adoptarse las medidas antes indicadas, la
Inspección de Obra determinará.
Se controlarán la verticalidad y alineación como asimismo la uniformidad de altura. Para su
colocación deberá estar ejecutada la base de hormigón.
La instalación de las columnas incluye el relleno de la base con arena para su aplomado y el
sello de mortero para su fijación. Asimismo comprende todos los accesorios para acometida
aérea.
La pintura de columnas comprende todos los trabajos necesarios para realizar el pintado de las
nuevas columnas y brazos a instalar y de los coronamientos.
- Columnas metálicas: La columna nueva instalada debe ser provista, tal lo exigido en
Especificaciones Técnicas de los Materiales, con una protección de pintura antióxido.
Los trabajos a realizar en el presente apartado comprenden la limpieza con agua de toda
la columna, usándose una solución de detergente para el retiro de manchas grasosas en
caso que las tuviera, enjuague y posterior secado. Se aplicaran dos manos de esmalte
sintético de color a designar por la inspección.
- El Tramo de empotramiento se pintará con dos manos de pintura asfáltica.
- Coronamientos: Los coronamientos, una vez limpiados, serán pintados con el mismo
método y tipo de esmalte sintético del tramo inferior de la columna.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.1.30 "Provisión y montaje de columna metálica recta de 7
mts de altura libre". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.9.1.40 PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA DE 7 M DE ALTURA
LIBRE Y BRAZO SIMPLE DE 2 M.
En el presente ítem se regirá con lo establecido en ítem A.9.1.30., con las diferencias entre los
tipos de columnas, de acuerdo a lo consignado en planos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.1.40 "Provisión y montaje de columna metálica de 7 mts de
altura y brazo simple de 2 mts". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de
los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
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herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM A.9.1.50 PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA DE 7 M DE ALTURA
LIBRE Y BRAZO DOBLE DE 2 M.
En el presente ítem se regirá con lo establecido en ítem A.9.1.30., con las diferencias entre los
tipos de columnas, de acuerdo a lo consignado en planos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.1.50 "Provisión y montaje de columna metálica de 7 mts de
altura libre y brazo doble de 2 mts". El precio a pagar será compensación total por la ejecución
de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM A.9.2.10 PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADOS
El ítem comprende la provisión, instalación, conexionado y prueba de funcionamiento de
conductores tipo preensamblado de sección 2x25 mm2 Al y disposición acordes a las
necesidades del proyecto. Incluye todos los elementos de sujeción, retensión y puentes
necesarios para su instalación.
Queda comprendido en el presente ítem la provisión de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y cualquier otro insumo y servicio que resulten necesarios con vista a
ejecutar los trabajos completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.2.10 "Provisión y colocación de cables aéreos
preensamblados". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.9.2.30 PROVISION Y COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEOS (4X6 mm2)
El ítem comprende la provisión, instalación, conexionado y prueba de funcionamiento de
conductores tipo Subterráneo de diferentes secciones de Cobre y disposición acordes a las
necesidades del proyecto. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y
posterior protección, caños de PVC de 0.63 m, cinta de señalización y cama de arena
a)
la excavación, relleno y compactación de las zanjas para la instalación de las líneas
subterráneas, apisonado y enrasado del fondo de la excavación, provisión y colocación de
ladrillos para protección de la cañería;
b)
la provisión e instalación de líneas de distribución según planos en su correspondiente
c)
d)
e)

la ejecución de los cruces de calzada especificados en planos;
la provisión e instalación del conductor de puesta a tierra;
la reparación de aceras, accesos vehiculares y calzadas.

ZANJEO
La zanja donde se alojarán el electroducto será de 0,40 mts. de ancho por 0,70 mts. de
profundidad a partir del nivel del terreno natural-. Esta profundidad podrá ser susceptible a
modificación cuando las condiciones locales así lo exijan, previa conformidad de la Inspección
de Obras.La profundidad de la instalación, cuando las líneas crucen desagües, no podrá ser inferior a 1
mts. por debajo de los mismos; manteniéndose la cota de dicha profundidad en todo el ancho
de los desagües.-
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Las raíces de los árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable
por un caño camisa de hierro galvanizado próximo o bajo los mismos.En la apertura de la zanja, el adjudicatario deberá tener sumo cuidado de no perjudicar otros
servicios (sanitarios, teléfono, etc.) pues, en caso de ocurrir destrozos o deterioros de los
mismos, la reparación será por su exclusiva cuenta, como así también los perjuicios
ocasionados a terceros.Apisonado el fondo de la zanja, se debe apoyar sobre una capa de arena de 5 cm. de espesor
previamente extendida, el electroducto que contiene los cables subterráneos. Se precederá
luego a rellenar 25 cm. con arena y, luego, se cubrirá la capa de arena con una capa de 20cm
de tierra seleccionada sobre la que se colocará una malla de advertencia de 0.30m de ancho;
luego se procede a rellenar con tierra la profundidad restante hasta cubrir totalmente la
excavación, debiéndose además compactar este relleno en capas de espesor no mayor a los
20. cm.Toda esta canalización debe efectuarse alejada de otras canalizaciones que pudieran existir,
en el mismo nivel o nivel próximo.En caso de existencia de aquellas, dichos tramos se profundizarán para la separación,
consultando en caso de duda, a la Inspección de Obras su ubicación.En los casos de cruce o proximidad a gasoductos existentes, la empresa contratista observará
rigurosamente las especificaciones y exigencias de GASNOR S.A. al respecto.A tal efecto se deberán consultar planos de progresivas del gasoducto con detalles de
emplazamiento del caño de gas, como también las distancias mínimas a observar en los casos
de cruces.En los cruces indicados en planos de infraestructura eléctrica se indican los puntos afectados,
= 16 mm. exigida por GASNOR S.A.; en la cantidad y disposición que se indica en planos.-

INSTALACIÓN DE LÍNEAS:
= 63 mm e=3.2mm. Los cables de las líneas subterráneas serán del tipo multipolar, de cobre
electrolítico, aislado con PVC de doble vaina (tipo Sintenax o similar), construidos según norma
IRAM 2178 y norma IRAM 2289, para tensiones de hasta 1.1 Kv.
Las conexiones se harán a Terminal soldado o de compresión. No se admitirán empalmes
subterráneos.Resistencia de aislación: Se exigirá en todas las instalaciones eléctricas una resistencia de
aislación mínima de 1 M-ohm.
La colocación del cable deberá hacerse, con mano de obra idónea en estas tareas evitando el
doblado o traccionado que pueda dañar su aislación.Se dejara un “rulo” o chicote de longitud holgada para la conexión en cada columna. Mientras
no se hayan colocado las terminales de cobre estañado, se cubrirán los extremos del cable con
cinta aisladora plástica para evitar la entrada de humedad antes de la conexión definitiva.CRUCES DE CALZADAS
Los cruces de calzadas pavimentadas se ejecutarán en todos los casos en túnel, a 1,20 m. de
mm. e= 3,2 mm., dentro del que se alojaran los conductores de alimentación. Los cruces deben
efectuarse mediante perforación a mecha o similar; los pozos de operaciones se ubicarán en
las zonas de veredas; serán convenientemente señalizados, y -fuera de los horarios de trabajosus bocas deberán permanecer tapadas y balizadas conforme lo exija la Inspección de Obras.Una vez concluido el cruce, los pozos deberán ser inmediatamente rellenados con relleno
compactado. En todos los casos deberá llevar la malla de advertencia de 0.30m de ancho. La
empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la reparación definitiva de la vereda o zona
afectada a fin de no entorpecer la seguridad del tránsito peatonal en la zona afectada.
Los cruces de calzadas sin pavimentar podrán ejecutarse en zanjas cuya profundidad será
como mínimo de 1,5 mts. y de ancho 0,60 mts., con caño camisa protector de PVC
extr
desagües o cunetas existentes.En los casos en que exista cordón cuneta, la zanja para la colocación de la cañería de cruce no
afectará la totalidad de ancho de la calzada, sino que se dejarán libres sectores de 60 cm.
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próximos a cada cordón de modo de no obstruir el pasaje de las aguas por las cunetas, ni de
alterar la constitución del suelo en ese lugar.A tal fin, los tramos de excavación próximos al cordón, se practicarán un túnel, el cual será de
las medidas mínimas que permitan preparar correctamente las juntas de empalme de los
caños.
El caño camisa para protección de los elementos abarcará el ancho total de la calzada y
banquina, en caso de existir terraplén, de pie de talud a pie de talud.El relleno de la zanja en los cruces de calzada sin pavimentar se hará comenzando por volcar a
pala la tierra libre de cascotes y apisonando, primero ligeramente en una capa de 20 cm. de
espesor, y luego se protegerá la instalación con malla de advertencia, finalmente se rellenará
en capas de espesor = 20cm fuertemente compactadas hasta el nivel de calzada; en caso de
tratarse de calzadas enripiadas, deberá reponerse el paquete estructural pre-existente.
Concluido el relleno, el material excedente deberá transportarse por cuenta del Contratista
dentro de las 24 hs. para no interrumpir el paso de los vehículos y peatones, hasta los lugares
fijados por la Inspección de Obra.
Las excavaciones y cortes de tránsito que demanden la realización de estos trabajos serán
convenientemente señalizadas en horas diurnas; y en horas nocturnas, se colocarán balizas
luminosas en cantidad suficiente a criterio de la Inspección de Obras.
En todos los casos la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la reparación definitiva
de la calzada; y está obligada a la reparación inmediata de este piso, en forma provisoria si
este fuera dañado para no entorpecer la seguridad en la circulación de vehículos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.2.30 "Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6
mm2)". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.9.3.10 TABLERO DE ALUMBRADO PÚBLICO
El ítem comprende la provisión e instalación de nuevos puestos de encendido, completos,
armados y conexionados, con gabinete y demás elementos nuevos, sin uso, de acuerdo a las
especificaciones técnicas correspondientes.
1)- Interruptor Fotoeléctrico: Instalado uno en cada Puesto de Encendido, está destinado a
comandar a través del contactor, el encendido y apagado automático de cada sector, en
función de la variación del nivel luminoso solar.Características Constructivas: En la construcción del interruptor fotoeléctrico no podrá
emplearse materiales o dispositivos que en USO NORMAL posean una vida útil individual
menor de 10 (diez) años. La duración del aparato completo alcanzará a un mínimo de 4.000
(cuatro mil) ciclos.Deberá estar diseñado para soportar vibraciones y golpes accidentales, debiendo tener
también una cubierta de material resistente a la acción de la intemperie, radiación solar,
granizado y variaciones climáticas durante la vida útil del aparato. Deberá ser hermético al
agua y polvo atmosférico.Características de Funcionamiento: El interruptor fotoeléctrico será diseñado para trabajar
normalmente sobre una red de corriente alternada 220 V - 50 Hz, valores nominales, con una
variación de tensión de línea de 20 % por debajo y 5 % por encima del valor nominal.El aparato de sistema de montaje permitirá su orientación en cualquier ángulo, a elección, en el
plano horizontal. Tendrá, además un sentido de orientación al cual responda con máxima
sensibilidad a la fuente luminosa.En caso de falla en el circuito eléctrico del aparato, los contactos de carga deberán quedar
cerrados.El interruptor fotoeléctrico deberá contar con dispositivos que protejan al mismo de
sobretensiones originadas por descargas atmosféricas. Para interruptores fotoeléctricos
utilizados en centros densamente poblados, con pocas líneas aéreas que pudieran transmitir
los efectos de dichas sobretensiones, el protector podrá omitirse con acuerdo expreso del
comprador.-
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El aparato deberá operar correctamente dentro de los rangos de temperatura indicados en el
pliego, entendiéndose a cielo cubierto, el rango inferior de temperatura.El aparato deberá venir de fábrica regulado entre los valores establecidos en pliegos de:
Conexión a 45 lux + 10 lux.Desconexión a 100 lux + 10 %
Si la fotocélula es susceptible de perder sensibilidad durante la vida útil del aparato, este
deberá contar con un sistema sencillo y práctico para regular la cantidad de luz que alcance a
dicho elemento fotosensible, considerándose que un corrimiento del 15 % en el nivel de
encendido requiere regulación.El fabricante proporcionará a requerimiento del comprador las características técnicas del
elemento fotosensible utilizado en la construcción del interruptor fotoeléctrico.El aparato deberá ser insensible a iluminaciones transitorias o accidentales provocadas por:
faros de automóviles, letreros luminosos, relámpagos, etc. y a disminuciones transitorias
provocadas por interposición de nubes. El mecanismo de accionamiento deberá tener un
retardado mínimo de 20 segundos y un máximo de 90 segundos.2)- Contactor de Accionamiento: Será del tipo tripolar en aire con separadores de material
cerámico entre polo y polo que aseguren la imposibilidad de formación de arco entre aquellos y
con dispositivo de accionamiento manual de emergencia.Los contactores serán de aleación de plata, desmontable.Estará capacitado para funcionar en un ambiente de 80 % de humedad sin inconvenientes y
con una capacidad de sobrecarga no menor de 1,5 In durante 30 minutos.Tendrán una longevidad mecánica no inferior a 5.000.000 maniobras.El accionamiento será seguro aun con una tensión de solo 175 V en los bornes de la bobina de
excitación. El circuito de esta estará protegido con un fusible de 5 A.El aparato deberá funcionar correctamente montado sobre un tablero vertical.Los contactores van montados sobre un tablero de Pertinax de 6 mm. de espesor en los
Puestos de Encendido.3)- Gabinete Metálico Para Puestos de Encendido: Será ejecutado en chapa de espesor
mínimo 1,5 mm. con puerta abisagrada y reforzada.Será apto para contener, sin deformación alguna, los elementos de control y comandos de los
puestos de encendido, como así también, los elementos de sostén y fijación en columnas o
muros.En la parte inferior y superior de la caja, irán aberturas de ventilación protegida con malla
metálica fina (tipo mosquitero) galvanizada, para evitar la entrada de insectos o partículas de
cierto diámetro dentro del gabinete.Las perforaciones para entrada y salida de conductores serán terminadas sin rebarbas.Se incluirá un bulón de 3/8” de diámetro para borne de tierra con arandela de presión. El
agujero lateral superior de 32 mm. de diámetro para pipeta, en caso de alimentación por la
parte inferior, irá obturado con dos chapitas circulares y bulón con tuercas.Los collares de sujeción de los gabinetes metálicos de los puestos de encendido, también
serán tipo intemperie.Queda comprendido en el presente ítem la provisión de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y cualquier otro insumo y servicio que resulten necesarios con vista a
ejecutar los trabajos completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.3.10 "Tablero de alumbrado público". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM A.9.4.10 PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESION
150 W
El ítem comprende la provisión e instalación de artefactos completos los cuales deberán
cumplimentar las Especificaciones Técnicas de Materiales, incluirá lámpara y equipo auxiliar de
encendido, para sodio alta presión 150W. Además del conexionado a la línea de alimentación
con cable símil plomo de 2x1,5 mm2 y todos los elementos de fijación, protección, aislación y
conexión necesarios.
Los artefactos deberán ser nuevos, sin uso; con refractor de policarbonato antivandálico con
protección UV vidrio de borosilicato prismado, vidrio plano o vidrio curvo, con equipo auxiliar
para incorporar en bandeja portaequipo del artefacto. La alimentación eléctrica se realizará con
un conductor de una sección 2 x 1,5 mm² del tipo símil plomo, llevando un fusible aéreo tipo
neozed del 10A incorporado en el morseto y morsetos de conexión acorde al tendido de
conductor de alumbrado público, cuando la alimentación sea aérea; en caso de ser
subterránea, mediante tablero de conexionado de pertinax con fusibles seccionadores y
borneras tetrapolar.
Queda comprendido en el presente ítem la provisión de materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y cualquier otro insumo y servicio que resulten necesarios con vista a
ejecutar los trabajos completos y adecuados a los fines previstos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.4.10 "Provisión y colocación de luminarias de sodio de alta
presión de 150 W". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.9.3.20 PROVISION E INSTALACION DE LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO
(PROYECTORES 250 W)
Fabricado su cuerpo en inyección de aluminio al silicio terminado en poliéster horneado y brida
de sujeción en planchuela de acero.
Óptica de elevado rendimiento luminoso elaborada en aluminio de alta pureza con tratamientos
de pulido mecánico, electroabrillantado, anodizado y sellado, cerrada mediante cristal templado
plano resistente al choque térmico.
Portalámparas de seguridad, con cuello largo que protege todo el casquillo de la lámpara una
vez roscada, con freno en las espiras, contacto central de pistón sobre resorte de acero
inoxidable y conexiones posteriores a mordazas.
Acometida de alimentación a caja con bornera y prensacables de aluminio.
Permite el reemplazo de la lámpara sin necesidad de variar su posición de enfoque facilitando
las tareas de mantenimiento.
Con equipo auxiliar incorporado. Apto para lámparas de descarga tubulares de hasta 400
watts.
Dimensiones 415 mm x 490 mm.
Completas, con balasto, ignitor y capacitor, interconectados de acuerdo a Normas, y lámpara
de Mercurio Halogenado de 250 watts.
El ítem comprende la provisión e instalación de artefactos completos los cuales deberán
cumplimentar las Especificaciones Técnicas de Materiales, será con tecnología led. Además
del conexionado a la línea de alimentación con cable símil plomo de 2x1,5 mm2 y todos los
elementos de fijación, protección, aislación y conexión necesarios.
Los artefactos deberán ser nuevos, sin uso; con refractor de policarbonato antivandálico con
protección. La alimentación eléctrica se realizará con un conductor de una sección 2 x 1,5 mm²
del tipo símil plomo, llevando un fusible aéreo tipo neozed del 10A incorporado en el morseto y
morsetos de conexión acorde al tendido de conductor de alumbrado público, cuando la
alimentación sea aérea; en caso de ser subterránea, mediante tablero de conexionado de
pertinax con fusibles seccionadores y borneras tetrapolar.
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Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.9.3.20 "Provisión e instalación de lámparas de vapor de
mercurio (proyectores de 250 W)". El precio a pagar será compensación total por la ejecución
de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM A.11.1.1 RELEVAMIENTO Y TRAZA POR VEREDAS PARA LA EXCAVACION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE GAS NATURAL, SEÑALIZACION Y ACORDONAMIENTOS
CON MALLA Y CINTA DE PELIGRO, POR TRAMOS
El presente ítem se regirá con lo establecido en el ítem A.1.1.10
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.1 "Relevamiento y traza por veredas para la excavación
de la ampliación de la red de gas natural, señalización y acordonamientos con malla y cinta de
peligro, por tramos". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.11.1.2 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENOS DE CUALQUIER CATEGORIA
El presente ítem se regirá con lo establecido en el ítem A.1.1.10
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.2 "Excavación de zanja en terrenos de cualquier
categoría". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.11.1.4 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJAS
El presente ítem se regirá con lo establecido en el ítem A.1.1.20.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.20 "Tapado y compactación de zanjas". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.11.1.5 PROVISION Y COLOCACION CAÑERIAS 50 MM
El ítem consiste en la provisión y colocación de las cañerías de 50 mm de diámetro, en los
lugares que se indican en planos, y con los materiales y exigencias que indique la prestadora
del servicio GASNOR SA.
En el presente ítem para la aprobación de los trabajos se deberá contar con la aprobación de
dicha empresa.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.5 "Provisión y colocación de cañerías de 50 mm". El
precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las
tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y
por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM A.11.1.6 PROVISION Y COLOCACION CAÑERIAS 63 MM
El ítem consiste en la provisión y colocación de las cañerías de 63 mm de diámetro, en los
lugares que se indican en planos, y con los materiales y exigencias que indique la prestadora
del servicio GASNOR SA.
En el presente ítem para la aprobación de los trabajos se deberá contar con la aprobación de
dicha empresa.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.6 "Provisión y colocación de cañerías de 63 mm". ". El
precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las
tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y
por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.11.1.7 PROVISION Y COLOCACION CAÑERIAS 90 MM
El ítem consiste en la provisión y colocación de las cañerías de 90 mm de diámetro, en los
lugares que se indican en planos, y con los materiales y exigencias que indique la prestadora
del servicio GASNOR SA.
En el presente ítem para la aprobación de los trabajos se deberá contar con la aprobación de
dicha empresa.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.7 "Provisión y colocación de cañerías de 90 mm". ". El
precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las
tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y
por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.11.1.8 PROVISION Y COLOCACION CAÑERIAS 125 MM
El ítem consiste en la provisión y colocación de las cañerías de 50 mm de diámetro, en los
lugares que se indican en planos, y con los materiales y exigencias que indique la prestadora
del servicio GASNOR SA.
En el presente ítem para la aprobación de los trabajos se deberá contar con la aprobación de
dicha empresa.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.8 "Provisión y colocación de cañerías de 125 mm". ". El
precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las
tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y
por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.11.1.9 PROVISION Y COLOCACION DE EMPALMES
El ítem consiste en la provisión y colocación de los empalmes, en los lugares que se indican en
planos, y con los materiales y exigencias que indique la prestadora del servicio GASNOR SA.
En el presente ítem para la aprobación de los trabajos se deberá contar con la aprobación de
dicha empresa.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.9 "Provisión y colocación de empalmes". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM A.11.1.10 PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS
El ítem consiste en la provisión y colocación de las válvulas, en los lugares que se indican en
planos, y con los materiales y exigencias que indique la prestadora del servicio GASNOR SA.
En el presente ítem para la aprobación de los trabajos se deberá contar con la aprobación de
dicha empresa.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.11.1.10 "Provisión y colocación de válvulas". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.12.1.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS. INCLUYE GABINETE CON MEDIDOR Y
ACCESORIOS
El ítem consiste en la construcción de las conexiones domiciliarias, en cada vivienda, con los
materiales y exigencias que indique la prestadora del servicio GASNOR SA. Incluye gabinete,
medidor y los accesorios necesarios.
En el presente ítem para la aprobación de los trabajos se deberá contar con la aprobación de
dicha empresa.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.12.1.1 "Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con
medidor y accesorios". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los
trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM A.13.1.1 ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS Y CONTRAPISOS EXISTENTES
En los lugares indicados por la inspección se procederá a la demolición de contrapisos
existentes, por su mal estado o por estar fuera de nivel. La demolición se realizará con medios
mecánicos, y en caso de no ser reutilizables se transportarán fuera de la obra para ser
localizados en lugares a convenir. En caso de que la contratista desee utilizarlo comunicarlo a
la inspección quien atenderá el pedido.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.13.1.1 "Rotura y extracción de veredas y contrapisos
existentes". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.13.1.2 EXCAVACION, PERFILADO Y COMPACTACION DEL TERRENO, PARA LA
CONSTRUCCION DE CAÑERIAS NUEVAS
Los niveles a emplear serán tales que estén por encima del cordón del pavimento o cordón
integral y por debajo del nivel del piso de la vivienda. Se realizará siguiendo la nivelación
general, dejando las correspondientes estacas para su seguimiento. Se cavará la caja para
albergar el hormigón. Se colocará una cama de arena y con la arena húmeda se compactará
mediante compactadora de plancha vibratoria.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.13.1.2 "Excavación, perfilado y compactación del terreno,
para la construcción de cañerías nuevas". El precio a pagar será compensación total por la
ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de
equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
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efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.

ITEM A.13.2.1 PISO DE HORMIGON FRATAZADO P/ CAMINERIAS-ESP: 10 CMHORMIGON (H13:250 KG DE CEMENTO/M3) SIN MALLA
Se procederá a marcar las juntas de dilatación indicadas en planos, las cuales no podrán ser
mayores a 3 a 4 metros.
Entre paños se colocará tiras de poliuretano expandido o chapadur a efectos de materializar las
juntas. El llenado se hará con hormigón elaborado H13 terminación con regla. El suelo
sobrante se desparramará o sacará fuera del recinto de la obra conforme instrucciones de la
inspección.
Una vez llenado se aplicará pintura reflectante tipo sacasol. El ancho de las caminerías será de
1.50 m, salvo que razones particulares lo impidan.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.13.2.1 "Piso de hormigón fratazado p/ caminerías-esp: 10
cm-hormigón (H13:250 kg de cemento/m3) sin malla". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.

ITEM A.13.2.2 ENTRADA A DOMICILIOS: PISO DE HORMIGON FRATAZADO P/
CAMINERIAS-ESP: 10 CM-HORMIGON ELABORADO (H13:250 KG DE CEMENTO/M3) SIN
MALLA
El presente ítem se regirá por lo establecido en ítem A.13.2.1.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.13.2.2 "Entrada a domicilios: Piso de hormigón fratazado p/
caminerías-esp: 10 cm-hormigón (H13:250 kg de cemento/m3) sin malla". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM A.13.2.3 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO (ESP: 12 CM. HORMIGON(H13:250 KG DE CEMENTO/M3)) C/ MALLA Ø 4,2 C/ 20 CM (ANCHO 1 M-1,80 M, LARGO: 1
M)
En las ochavas y en coincidencia con las líneas peatonales, se construirán las rampas para
discapacitados, conforme planos adjuntos. Las mismas serán de H13 con malla Ø 4,2 cada 20
cm. o en su defecto malla sima Q20. Una vez terminadas se pintarán de amarillo con el logo de
discapacitado en la parte inclinada.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem A.13.2.3 "Construcción de rampas de acceso (esp: 12 cm
hormigón (H13:250 kg de cemento/m3)) c/ malla Ø 4,2 c/ 20 cm (ancho 1 m-1,80 m, largo 1 m)".
El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con
las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de
obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las
presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM C.1.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE PAPELEROS METALICOS, SE COLOCARÁ
UNO CADA DOS LOTES
Los papeleros metálicos se colocarán uno cada dos lotes. Los mismos responderán al plano
adjunto en cuanto a las dimensiones y características constructivas. Se fijarán al suelo
mediante base de hormigón simple de 0,40 m x0,40 m x0,40 m. Los mismos se proveerán con
dos manos de pintura antióxido al cromato de zinc y se pintarán con dos manos de esmalte
sintético de acuerdo al color que determine la Inspección de Obra.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.1.1.1 "Provisión y colocación de papeleros metálicos, se
colocará uno cada dos lotes". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los
trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM C.2.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE NOMENCLADORES URBANOS EN LAS
ESQUINAS. COMPUESTO DE CAÑOS DE HIERRO DE 3” EMPOTRADOS EN DADOS DE
HºCº DE 0.40 X 0,60-LOS CARTELES SERAN DE 0,65X0,35 CON COLORES Y
SIMBOLOGIA REGLAMENTARIA
Los nomencladores se ajustarán al diseño establecido en planos y memorias correspondientes.
Los lugares de colocación serán determinados por la Inspección de Obra. Se fijarán al terreno
mediante base de hormigón armado según lo especificado en planos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.2.1.1 "Provisión y colocación de nomencladores urbanos en
las esquinas. Compuesto de caños de hierro de 3” empotrados en dados de HºCº de 0,40 x
0,60 – Los carteles serán de 0,65x0,35 con colores y simbología reglamentaria". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.2.1.2 PROVISION Y COLOCACION DE INDICADORES DE PARADA DE
COLECTIVOS
El ítem comprende la provisión y colocación de los indicadores metálicos para determinar las
empresas de ómnibus en cada parada de colectivo.
Su diseño responde a lo establecido en el presente pliego.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.2.1.2 "Provisión y colocación de indicadores en paradas de
colectivos". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.4.1.1 EJECUCION DE REFUGIOS EN PARADAS DE COLECTIVOS
Los refugios responderán en un todo a lo consignado en los planos correspondientes. Su
ubicación será determinada por la Inspección de Obra. En los lugares determinados se
ampliará la vereda a efectos de albergar el mismo, y se construirán las bases indicadas en el
plano a efectos de recibir las columnas de sostenimiento.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.4.1.1 "Ejecución de refugios en paradas de colectivos". El
precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las
tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y
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por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.5.1.1 PROVISION Y PLANTADO DE ARBOLES DE ESPECIES AUTOCTONAS DE 2
M DE ENVERGADURA, PREVISION Y COLOCACION DE TUTOR, ENRIQUECIMIENTO DE
LA TIERRA Y AGROQUIMICOS
Se reforestará con árboles de especies autóctonas, de 2 m de envergadura, con provisión de
tutor de 3 m de largo y con enriquecimiento de la tierra con agroquímicos.
Las plantas deberán provenir de viveros locales, a los efectos de evitar problemas sanitarios y
adaptación a la zona. El tamaño será de 3 m de altura desde el suelo al ápice, el diámetro del
tallo entre 3 y 5 cm. El pozo de excavación se realizará con encamisado de PVC 110 mmLas
variedades serán: fresno, bahuinia y lapacho rosado.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.5.1.1 "Provisión y plantado de árboles de especies
autóctonas de 2 m de envergadura, previsión y colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra
y agroquímicos". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.1.1 PROVISION Y PLANTADO DE ARBOLES DE ESPECIES AUTOCTONAS DE 2
M DE ENVERGADURA, PREVISION Y COLOCACION DE TUTOR, ENRIQUECIMIENTO DE
LA TIERRA Y AGROQUIMICOS
En este ítem regirá lo establecido en el ítem C.5.1.1.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.1.1 "Provisión y plantado de árboles de especies
autóctonas de 2 m de envergadura, previsión y colocación de tutor, enriquecimiento de la tierra
y agroquímicos". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.

ITEM C.6.2.1 NIVELACION DEL TERRENO, EXTRACCION DE TIERRA Y TALUDES
EXISTENTES
El terreno destinado a espacios verdes se nivelará mediante elementos mecánicos y/o
manualmente según el caso, a efectos de sacar los elementos extraños, y la capa de malezas.
Se contempla desmonte y relleno con suelo vegetal.
Los trabajos se realizarán mediante las instrucciones del Inspector de Obra.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.2.1 "Nivelación del terreno, extracción de tierra y taludes
existentes". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.2.2 PROVISION Y COLOCACION DE CHAMPAS DE CESPED
La provisión de champas de césped será de tres variedades, y dependerá de la aprobación de
la Inspección de Obra.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.2.2 "Provisión y colocación de champas de césped". El
precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las
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tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y
por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.2.3 PROVISION Y COLOCACION DE SEMILLAS DE CESPED DE 7 VARIEDADES
Se proveerá y colocarán semillas de césped de 7 variedades, en los lugares que se indiquen,
después de colocar el enchapado.
Se mantendrá regado con aportes de químicos, cortado y mantenido a los efectos de garantizar
el crecimiento.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.2.3 "Provisión y colocación de semillas de césped de 7
variedades". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.2.4 PROVISION Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA
El relleno de los espacios verdes se realizará mediante el aporte de tierra negra o vegetal, la
cual será nivelada a los efectos de conseguir los escurrimientos hídricos hacia los lugares que
determine la Inspección de Obra.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.2.4 "Provisión y colocación de tierra negra". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.3.2 EXCAVACION, PERFILADO Y COMPACTACION DEL TERRENO, PARA LA
CONSTRUCCION DE CAMINERIAS NUEVAS
En este ítem regirá lo establecido en el ítem A.13.1.2.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.3.2 "Excavación, perfilado y compactación del terreno, para
la construcción de caminerías nuevas". El precio a pagar será compensación total por la
ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de
equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM C.6.3.3 PISO DE HORMIGON FRATAZADO P/ CAMINERIAS ESP. 10 CM-HORMIGON
(H13:250 KG DE CEMENTO POR M3)
El ítem se regirá por lo establecido en el ítem A.13.2.1.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.3.3 "Piso de hormigón fratazado p/ caminerías esp. 10 cmhormigón (H13:250 kg de cemento por m3)". El precio a pagar será compensación total por la
ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de
equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
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ITEM C.6.4.1 BANCOS LINEALES
El ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el plano correspondiente. El mismo se
construirá en los materiales descriptos, sobre un cimiento de hormigón ciclópeo de 0,40 m x
0,30 m en todo su largo y ancho. La ubicación está indicada en planos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.4.1 "Bancos lineales". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.4.7 PROVISION Y COLOCACION DE PAPELEROS
El ítem comprende la provisión e instalación de papeleros. Estos serán de la línea Prima 50L
según las características detalladas en planos. El poste metálico de sostén se anclará a una
base de hormigón simple de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m, quedando a nivel de la caminería con la
tapa inferior cubriendo la misma.
La ubicación de los mismos será indicada por la Inspección.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.4.7 "Provisión y colocación de papeleros". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.5.1. PROVISION Y MONTAJE DE FAROLAS COMPLETAS
Construidos en fundición de aluminio al silicio, con aleación controlada de acuerdo a Normas.
Reflector estampado, de aluminio de alta pureza, electroabrillantado, anodizado y sellado.
Cubierta de vidrio plano, templado, resistente a los cambios bruscos de temperatura.
Junta de goma silicona, que asegura una adecuada hermeticidad ante polvo, humedad e
insectos.
Portalámparas de alta calidad, rosca (E40), de seguridad, de porcelana de uso eléctrico, que
cumple con la Norma IRAM 2015.
Terminadas con la pintura termoplástica en polvo, aplicada electrostáticamente y horneada a
alta temperatura, altamente resistente al trato negligente y al paso de los años. Color Negro.
Sujeción por medio de una brida de acero cadmiado en forma de "U".
Completas, con balasto encapsulado, apto para uso en intemperie, y lámpara de vapor de SAP
Plus de 150 watts.
El ítem comprende la provisión e instalación de artefactos completos los cuales deberán
cumplimentar las Especificaciones Técnicas de Materiales, será con tecnología led. Además
del conexionado a la línea de alimentación con cable símil plomo de 2x1,5 mm2 y todos los
elementos de fijación, protección, aislación y conexión necesarios.
Los artefactos deberán ser nuevos, sin uso; con refractor de policarbonato antivandálico con
protección. La alimentación eléctrica se realizará con un conductor de una sección 2 x 1,5 mm²
del tipo símil plomo, llevando un fusible aéreo tipo neozed del 10A incorporado en el morseto y
morsetos de conexión acorde al tendido de conductor de alumbrado público, cuando la
alimentación sea aérea; en caso de ser subterránea, mediante tablero de conexionado de
pertinax con fusibles seccionadores y borneras tetrapolar.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ITEM C.6.5.1: “Provisión y montaje de farolas completas”. El precio
a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM C.6.5.2. PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS METÁLICAS DE 4.50 M
En este ítem regirá lo establecido en el ítem A.9.1.30, teniendo en cuenta las longitudes
correspondientes de las columnas.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ITEM C.6.5.2: “Provisión y montaje de columnas metálicas de 4,50
mts”. El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados
con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de
obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las
presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.5.3. PROVISION Y COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEOS (4X6 MM2)5

En este ítem regirá lo establecido en el ítem A.9.2.30.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ITEM C.6.5.3: “Provisión y colocación de cables subterráneos (4x6
mm2)”. El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.6.1 PROVISION Y COLOCACION DE JUEGOS PARA NIÑOS
El ítem consiste en la provisión y colocación de juegos para Niños, donde los kits serán tipo
Cruci Juegos o similar.
Se colocarán los siguientes juegos: calesita integradora sin rampa, pórtico cuádruple integrador
para silla de ruedas, sube y baja para silla de ruedas, mangrullo mediano integrador, piso
antigolpe.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.6.1 "Provisión y colocación de juegos para niños". El precio
a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM C.6.6.2 PROVISION Y COLOCACION DE PISTA DE SALUD
En este ítem los kit de pista de salud serán similares a los colocados en otras obras como el
parque Avellaneda, y contendrán como mínimo los siguientes elementos: fortalecedor de
piernas, bamboleo de cintura doble, caminador triple, barras paralelas dobles, pedaleo con
remo, relajante de cintura y banco abdominal doble.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem C.6.6.2 "Provisión y colocación de pista de salud". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM E.11.1.10 EJECUCION DEL SANEAMIENTO Y RELLENO DE POZOS CIEGOS
El cegado de pozos ciegos existentes en el terreno, se efectuará previo desagotamiento y
entrega del líquido extraído donde lo indique la Inspección de Obra.
Se rellenará con tierra hasta sobrepasar 0.30 m. el nivel de la primera napa freática, se
colocará una capa de cal viva de un espesor de 0.30 m. como mínimo y se procederá al relleno
con capas de tierra de 0.50 bien compactadas y regadas.
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En el coronamiento del pozo se construirá una losa de hormigón con armadura doble circular,
que cubra superando el diámetro del pozo en una longitud no menor a los 0,40 m para cada
extremo.
En el caso de derrumbes antes del llenado del pozo, se humedecerá y esperará dos o tres días
para continuar con el procedimiento presente.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem E.11.1.10 "Ejecución de saneamiento y relleno de pozos
ciegos". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos,
desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas,
materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el
ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.10 EXCAVACION Y RELLENO DE CIMIENTOS
El ítem comprende todas las excavaciones necesarias para realizar las fundaciones de muros,
tabiques, pilares, columnas y de toda otra estructura de fundación.
Los trabajos incluyen el relleno y apisonado después de construida la estructura de fundación,
de todos los excesos de excavación hasta las cotas definitivas del terreno.
La excavación para fundaciones incluirá todo material encontrado, sin tener en cuenta la
naturaleza ni los medios empleados en su remoción.
Los taludes de estas excavaciones serán bien verticales debiéndose proceder a su contención
por medio de apuntalamiento si fuese necesario.
Cualquier exceso de excavación, ejecutada debajo del nivel de fundación, indicado en los
planos o fijados por la Inspección, será rellenado a exclusivo costo del Contratista con
hormigón tipo 1:5:8 (cemento, arena, ripio 1:3)
Si se inundaran las excavaciones ya preparadas para la cimentación, alterando la resistencia
del terreno, se procederá a profundizar la excavación hasta encontrar otra capa igualmente
resistente y en seco. Este trabajo será por cuenta exclusiva del Contratista.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.10 "Excavación y relleno de cimientos". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.20 LLENADO DE BASES DE HORMIGON
El ítem consiste en el llenado de los cimientos y bases de hormigón de acuerdo a las siguientes
condiciones:
Generalidades:
Se prevé para esta obra un sistema estructural antisísmico, compuesto por bases aisladas,
troncos de columna, vigas de apeo, columnas, vigas y encadenados superiores, soportes de
mamposterías confinadas entre estos elementos. Soportara cubierta liviana en el área de aula.
Serán ejecutados en Hº Aº visto – vibrado - todas las estructuras así consignadas en los planos
agregados a la presente documentación técnica y a los que, para su ejecución, el Contratista
deberá ajustarse estrictamente en todos sus detalles.
Queda perfectamente entendido que está obligado a revisar los cálculos y dimensionamiento
de las estructuras, por cuanto es el responsable directo de las mismas y en consecuencia de
toda situación que pudiera plantearse por efectos de errores de proyecto, aparte de la
construcción de la misma. Todo cálculo, deberá responder en un todo a los reglamentos del
CIRSOC – SIREA y PRET
Toda modificación que se introduzca en el proyecto, no dará lugar a la alteración a los precios
unitarios del contrato.
El Contratista deberá preparar el proyecto de las estructuras complementarias que pudiera
faltar, adjuntando en el informe respectivo, memoria descriptiva, planos de conjunto y detalles
de normas de cálculos, etc.
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Armaduras: Para la ejecución de las armaduras de hierro, el Contratista tendrá en cuenta lo
especificado en PGET y el reglamento de hormigón armado, sus actualizaciones y exigencias
para la zona sísmica donde se levantará la obra.
Se consideran incluidos dentro de las armaduras los chicotes de traba para mamposterías que
deberán preverse antes del llenado, que estarán sujetos a la armadura de columna y
avanzarán un mínimo de 0,50 mts dentro de la junta de la mampostería.
Materiales: Los materiales a emplearse deberán observar los siguientes requisitos:
Cemento: El cemento a emplearse en la preparación de los hormigones deberá ser de marcas
reconocidas y aprobadas definitivamente por el organismo contralor del mismo. Se proveerá en
bolsas con el envase de origen de la fábrica. Se rechazará todo cemento que no reúna estos
requisitos.
Arena: La arena a emplearse en la preparación de los hormigones estará exenta de tierra,
arcilla, materias orgánicas, sustancias salinas, etc. El tipo de arena a emplearse será
oportunamente aprobada por la Inspección de la obra.
Ripio: Se empleará ripio (canto rodado, pedregullo), bien limpio, libre de impurezas y de piedras
en descomposición y de un tamaño tal que pase por las mallas de 0.01 m a 0.05 m de
diámetro. Los mismos estarán libres de escamas, óxido, moho o manchas de grasas o aceites
que tienden a reducir la adherencia entre el hierro y el hormigón.
Preparación de la Mezcla: El dosaje de las mezclas, para las diferentes estructuras estará de
acuerdo a las especificaciones de PGET y necesidades del proyecto, debiéndose obtener un
hormigón común con tensión a la rotura tres veces superior a la máxima tensión de trabajo, a
tal fin, el Contratista procederá al ensayo del mismo con probetas. Los resultados de los
ensayos serán remitidos a la Inspección para su conocimiento y archivo.
Colocación del hormigón: El hormigón se colocará inmediatamente después de haber sido
fabricado y en ningún caso se usará cuando haya endurecido parcialmente. Este hormigón
tampoco deberá partirse en la hormigonera. Al colocarse el hormigón en obra, se distribuirá y
vibrará en forma de obtener la más completa acomodación de sus componentes y
compactación, debiéndose evitar la formación de lechada.
Cuando se suspenda la colocación del hormigón, deberá hacerse encaladuras antes que el
mismo fragüe para facilitar la unión con el hormigón que haya que colocarse posteriormente, lo
que se hará raspando la superficie a unir y eliminando los cuerpos extraños y la lechada y sin
aplicar un enlucido de cemento en la proporción 1: 2 (cemento-arena).
En invierno no deberá mezclarse ni depositarse cuando la temperatura sea inferior a 3º
centígrados y para ello deberá tenerse en cuenta las disposiciones del caso para cubrir el
hormigón colocado a fin de evitar la acción de las heladas antes que haya fraguado
suficientemente.
Los moldes de las columnas que deban continuar en losas y vigas, deberán levantarse previo
al hormigonado, las armaduras estarán separadas del molde, de forma tal que permitan el
escurrimiento de la pasta que constituirá el recubrimiento inferior mínimo exigido en cada caso.
Para ello se asentarán las armaduras sobre separadores de poliestireno o chapa, en
correspondencia de cada cruce de barra de hierro entre sí o entre estribos, una vez vertido el
hormigón se procurará que el mismo escurra por debajo de las barras inferiores, golpeando y
sacudiéndolas levemente pero evitando que varíe su posición en el sentido longitudinal o
transversal.
Durante el hormigonado de columnas y vigas, se procederá al apisonado y vibrado del
hormigón con herramientas adecuadas y con el fin de obtener un relleno uniforme y regular.
Además en las columnas se golpearán los encofrados con martillos a medidas que avance
hacia arriba el hormigón vertido. El hormigonado de cada columna se hará en forma
ininterrumpida hasta terminar totalmente, por lo cual, el Contratista tendrá en cuenta el número
posible de columnas que pueda hormigonar totalmente por cada jornada de trabajo. El mismo
cuidado tendrá cuando se trate de losas con juntas de dilatación, siendo precisamente éstas
líneas las indicadas para interrumpir el trabajo y continuarlo en la jornada siguiente, adoptando
todas las precauciones del caso. En el plano de conjunto de estructura, se marcará la fecha de
llenado de cada una de ellas, siendo la Inspección de la obra llevar esos registros.
En losas de viguetas y ladrillos cerámicos, se colocará, en todos los casos, una capa de
compresión de 5 cm de espesor, armada con malla de hierro de 4,2 a 6 mm de espesor según
cálculos.
Encofrado: En los casos que se indica hormigón visto, el encofrado deberá ser nuevo, de
fenólicos, metálicos o maderas cepilladas y parejas, siempre colocadas formando superficies
armoniosas, y de buena textura. El Inspector podrá ordenar su demolición si no quedara
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conforme con su resultado, y podrá exigir que se haga nuevamente. Todos los trabajos y
gastos que esta situación origine, son a cargo exclusivo del Contratista.
En aquellos casos que la vista de vigas formen una línea, y por razones de cálculo haya
pequeñas diferencias de altura, deberá emparejarse con la más alta para que no se presenten
saltos en la continuidad. Los encofrados para columnas y vigas de HºAº visto tendrán un
chanfle a 45º en las aristas, serán de tipo fenólico o maderas perfectamente cepilladas que
aseguren su acabado parejo de las partes visibles.
Desencofrado: En todos los casos, antes de quitar los encofrados, se consultará previamente al
Inspector de la obra, la conveniencia o no de ello.
Después de siete días de colocado el hormigón podrá quitarse los laterales de los moldes de
columnas y examinar el fraguado del hormigón, y procediendo al curado del mismo si así fuera
necesario. Transcurrido quince días del llenado de vigas, podrán quitarse los laterales del
encofrado, dejando apuntalado el fondo de los mismos, hasta que la inspección decida ordenar
quitar los puntales.
Nota General para estructura de Hormigón Armado: La ejecución y tipo de materiales a utilizar
deberán ajustarse estrictamente a las disposiciones establecida s por las normativa CIRSOC –
SIREA 201/I, 201/II y 103/II. Y PGET de este Legajo.
Los elementos a construir se encuentran determinados en planos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.20 "Llenado de bases de hormigón". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.30 ESTRUCTURA HORMIGON
El ítem comprende la construcción de la estructura de hormigón compuesta de: columnas,
encadenados, vigas, etc.
En el presente ítem regirá lo normado en el ítem F.5.1.20, pero en este caso el tenor de
cemento por metro cúbico de pasta elaborada no podrá ser inferior a 350 kg.
Los elementos a construir se encuentran determinados en planos.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.30 "Estructura de hormigón". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.50 COLOCACION DE MAMPOSTERIA 0,15
Consiste en la ejecución de tabiques con ladrillos comunes de 0.15 de espesor,
correspondientes a la envolvente de los sanitarios. Se asentarán en encadenados inferiores de
hormigón armado de 20x15 con armaduras longitudinales de una barra de 10 mm en cada
esquina, y estribos con barras de 6 mm cada 0,20 m.
La mezcla de asiento será 1:1/8:4 de cal hidráulica:cemento:arena mediana.
Los tabiques tendrán capa aisladora tipo cajón con mezcla 1:3 cemento:arena mediana con
pintura asfáltica, a la altura que indique la Inspección de Obra.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.50 "Colocación de mampostería de 0,15". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM F.5.1.60 REVOQUE GRUESO
Consiste en la ejecución de los revoque de mortero sobre la cara de la mampostería y en la
terminación de pilares, mochetas, vanos, aberturas, etc. La dosificación de la mezcla para el
revoque será de 1:1/8:4 (cal hidráulica:cemento:arena).
La aplicación del revoque grueso se hará de tal forma de obtener una superficie rústica
perfectamente aplomada, sin ondulaciones y raspinada para permitir la construcción sobre ella
del revoque fino mandilado.
Las fajas se colocarán perfectamente aplomadas a una distancia no superior a 1.50m.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.60 "Revoque grueso". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.70 REVOQUE FINO
El revoque fino mandilado consiste en la colocación de una mezcla preparada sobre la
superficie exterior total del revoque grueso.
La dosificación será de 1:1/8:3 (cal aérea:cemento:arena). También se podrá realizar con
revoque fino premezclado.
La aplicación de este revoque se hará de tal forma de obtener una superficie perfectamente lisa
y aplomada, sin ondulaciones ni ralladuras, lista para recibir la pintura.
La aplicación de revoques gruesos se verificará en locales sanitarios hasta altura de
revestimientos, de allí hasta cielorraso se aplicará grueso-fino.
Se aplicará terminación en donde por sus condiciones haga falta, por ser elementos sueltos o
quebrados, y dependerá de la decisión de la Inspección de Obra.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.70 "Revoque fino". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.80 CONTRAPISO 0,10 M
Consiste en la ejecución del contrapiso con hormigón simple, en un espesor variable, a efectos
de nivelar el existente, según lo indicado en planos.
La terminación será mediante reglado y fratasado para lo cual se deberá nivelar totalmente el
local, marcando los niveles en forma continua, es decir mediante hilo con tiza de color a efectos
de su aprobación y determinación de posibles cambios de nivel por parte de la Inspección.
El mortero a utilizar será 1:1:8 (cal hidráulica:cemento:ripio bruto)
El Contratista deberá informarse respecto a la existencia de conductos, instalaciones,
construcciones y demás obstáculos en la superficie y en el subsuelo correspondiente a la zona
de trabajo, a los efectos de tomar todos los recaudos necesarios para no afectar las mismas.
En caso de deterioro o rotura correrán por cuenta del Contratista las reparaciones y nueva
puesta en funcionamiento.
Sobre el contrapiso se ejecutará una carpeta cementicia a efectos de la nivelación. El mortero a
emplear será 1:3 (cemento:arena).
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.80 "Contrapiso 0,10 m". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM F.5.1.90 CARPETA DE NIVELACION
El ítem comprende la construcción de las carpetas pétreas necesarias para igualar los niveles
de diferentes ambientes.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.90 "Carpeta de nivelación". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.100 CUBIERTA METALICA
El ítem comprende la construcción de la cubierta metálica en los núcleos húmedos, y
responderá a las siguientes exigencias:
- Las dimensiones y perfiles serán especificados en planos y planillas de estructuras.
- La estructura está compuesta por perfilería C conforme lo indicado en planos. La contratista
deberá presentar cálculo de la cubierta.
- La inspección verificará las uniones o ensambles de la perfilería, las que deberán realizarse
con cordones de soldaduras continuas y de espesor constante, sin rebabas ni restos de
soldaduras adheridos a ellas, debiéndose eliminar todos ellos antes de la aplicación de la
pintura antioxidante. No se permitirá ningún tipo de alabeo en las piezas que conforman la
estructura metálica, las que se ubicarán perfectamente alineadas y aplomadas. En caso de
detectarse deficiencias, la Contratista retirará inmediatamente y a su cargo los elementos
defectuosos para reemplazarlos por nuevos en perfecto estado.
- Todas las estructuras metálicas recibirán dos manos de pintura antióxido.
La ejecución y materiales a utilizar se ajustarán a lo establecido por las normas CIRSOC para
este rubro; en particular la CIRSOC 304. Las dimensiones y perfiles serán los especificados en
Planos y Planillas.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.100 "Cubierta metálica". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.110 CAPA AISLADORA HORIZONTAL
El ítem consiste en la construcción de la capa aisladora horizontal compuesta de arena fina,
cemento y agua. Esta capa será pintada con material asfáltico para impermeabilizar.
Se colocará en el lugar que indiquen los planos y la Inspección de Obra.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.110 "Capa aisladora horizontal". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.120 REVESTIMIENTOS
Consiste en la colocación de revestimiento cerámico esmaltado de primera calidad 20 cm x 20
cm, color blanco semimate tanto en los baños como en vestuario y casino, pegado con
adhesivo cementicio de marca reconocida, con junta a tope enrasada y empastinado con
pastina al tono según indicaciones de la Inspección.
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El espesor del adhesivo a colocar estará en relación a las piezas a colocar, si a conformidad de
la Inspección se cambiara el tamaño del revestimiento, siendo para piezas 20 cm x 20 cm de
4mm, y se aplicará llana dentada.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.120 "Revestimientos". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.130 CIELORRASO
En zona de baños se utilizará placas premoldeadas resistentes a la humedad (placa verde),
conforme las indicaciones del fabricante, usando perfilería y tornillos correspondientes.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.130 "Cielorraso". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.140 PISO
El ítem comprende la construcción de los pisos en los ambientes en construcción.
Se a utilizarán elementos cerámicos 2020 colocados a tope y empastinados.
Se fijarán mediante pegamento de primera calidad a satisfacción de la inspección, mediante el
extendido con llana de la pasta, asegurando un espesor de 4 mm.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.140 "Piso". El precio a pagar será compensación total por
la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de
equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.150 ZOCALO
En el presente ítem regirá lo normado en el ítem F.5.1.140.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.150 "Zócalo". El precio a pagar será compensación total
por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión
de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.160 INSTALACION ELECTRICA
El ítem comprende la construcción de la instalación eléctrica del núcleo húmedo, de acuerdo a
las exigencias de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Comprende todos los materiales, mano de obra, herramientas, etc.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.160 "Instalación eléctrica". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM F.5.1.170 PINTURA
Consiste en la aplicación de 2 (dos) manos de pintura al látex de primera calidad y marca
reconocida. Previo a la aplicación de la pintura, la contratista deberá aplicar enduido plástico,
sellador al agua y lijar la totalidad de los muros a pintar hasta obtener una superficie lisa y
óptima para recibir una mano de imprimación y como mínimo dos manos de pintura.
La Contratista, previo al inicio de los trabajos deberá presentar la o las muestras que la
Inspección considere conveniente, en el lugar y con los colores que ésta indique.
La pintura en la totalidad de la superficie deberá mostrase homogénea tanto en su coloración
como en su densidad, quedando a criterio de la Inspección ordenar la aplicación de un mayor
número de manos de pintura o que se rehaga el trabajo si éste presenta deficiencias, corriendo
por exclusiva cuenta de la Contratista los gastos que ello demandare.
A fin de garantizar la calidad de los trabajos citados anteriormente, los mismos deben
ejecutarse además con herramientas apropiadas y mano de obra calificada.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.170 "Pintura". El precio a pagar será compensación total
por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión
de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.181 CAMARA DE INSPECCION
El ítem comprende la construcción de la cámara de inspección entre el núcleo húmedo y la
conexión a la red.
El lugar de instalación deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra.
Podrá construirse con mampostería o utilizar un elemento premoldeado pétreo o de PVC.
Contempla la provisión de caños entre el núcleo y la cámara.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.181 "Cámara de Inspección". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.183 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
El ítem comprende la provisión e instalación de todos los artefactos y accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento del núcleo húmedo.
Deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por la Inspección de Obra.
El personal a utilizar deberá ser especializado.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.183 "Artefactos y accesorios". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.184 CONEXIÓN DE CAMARA A RED
El ítem comprende la conexión entre la cámara del ítem F.5.1.181 y la conexión domiciliaria
determinada en A.4.1.10, en todos los casos con juntas elásticas.
Contempla caños y accesorios entre ambos.
El ítem contempla la provisión, instalación y conexión de la pileta de cocina a la pileta de piso
que descargará en la cámara de inspección.
Incluye todos los materiales y mano de obra necesarios.
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El valor de los trabajos se encuentra incluido en el ítem siguiente.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.184 "Conexión de cámara a red". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.186 CONEXION BAÑO
El ítem contempla la provisión, instalación y conexión de todos los elementos de descarga y
suministro de agua potable del baño, como ser: bañadera, inodoro, lavatorio de cocina, etc.
(con todos los accesorios) a la pileta de piso que descargará en la cámara de inspección.
Incluye todos los materiales y mano de obra necesarios.
El valor de los trabajos contempla el ítem F.5.1.185.
. Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.186 "Conexión baño". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.187 PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA/CAÑERIA DE
ALIMENTACION DISTRIBUCION
El ítem comprende la provisión y colocación del tanque elevado de reserva, con las cañerías de
alimentación y descarga, accesorios, válvulas, construcciones necesarias, etc.
Contempla la conexión a los elementos consumidores de agua del baño y la cocina, con todos
los accesorios.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.187 "Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería
de alimentación distribución". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los
trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM F.5.1.188 EXCAVACION Y RELLENO DE CIMIENTOS
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.10.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.188 "Excavación y relleno de cimientos". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.189 LLENADO DE BASES DE HORMIGON
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.20
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.189 "Llenado de bases de hormigón". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
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tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.

ITEM F.5.1.190 ESTRUCTURA HORMIGON
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.30.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.190 "Estructura de hormigón". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.192 COLOCACION DE MAMPOSTERIA 0,15
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.50.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.192 "Colocación de mampostería 0,15". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.193 REVOQUE GRUESO
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.60.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.193 "Revoque grueso". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.194 REVOQUE FINO
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.70.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.194 "Revoque fino". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.195 CONTRAPISO 0,10 M
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.80
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.195 "Contrapiso 0,10 m". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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ITEM F.5.1.196 CARPETA DE NIVELACION
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.90
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.196 "Carpeta de nivelación". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.197 CUBIERTA METALICA
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.100
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.197 "Cubierta metálica". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.198 CAPA AISLADORA HORIZONTAL
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.110
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.198 "Capa aisladora horizontal". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.199 REVESTIMIENTOS
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.120
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.199 "Revestimientos". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.200 CIELORRASO
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.130
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.200 "Cielorraso". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.201 PISO
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.140
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Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.201 "Piso". El precio a pagar será compensación total por
la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de
equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.202 ZOCALO
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.150
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.202 "Zócalo". El precio a pagar será compensación total
por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión
de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.203 INSTALACION ELECTRICA
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.160
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.203 "Instalación eléctrica". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.204 PINTURA
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.170
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.204 "Pintura". El precio a pagar será compensación total
por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión
de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a
efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la
Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.205 CAMARA DE INSPECCION
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.181
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.205 "Cámara de Inspección". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.207 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.183
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.207 "Artefactos y accesorios". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
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tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.208 CONEXIÓN DE CAMARA A RED
El ítem comprende la conexión entre la cámara del ítem F.5.1.181 y la conexión domiciliaria
determinada en A.4.1.10, en todos los casos con juntas elásticas.
Contempla caños y accesorios entre ambos.
El ítem contempla la provisión, instalación y conexión de la pileta de cocina a la pileta de piso
que descargará en la cámara de inspección.
Incluye todos los materiales y mano de obra necesarios.
El valor de los trabajos se encuentra incluido en el ítem siguiente.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.208 "Conexión de cámara a red". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.210 CONEXIÓN BAÑO
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.186
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.210 "Conexión baño". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM F.5.1.211 PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE DE RESERVA/CAÑERIA DE
ALIMENTACION Y DISTRIBUCION
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.187
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem F.5.1.211 "Provisión y colocación de tanque de reserva/cañería
de alimentación y distribución". El precio a pagar será compensación total por la ejecución de
los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos,
herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de
completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de
Obra.
ITEM G.1.1. MOVIMIENTO DE SUELOS
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem A.6.1.10.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.1. "Movimiento de suelos". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM G.1.2 PREPARACION DE TERRENO. COMPACTACION DE SUBRRASANTE
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem A.5.2.10.
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Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.2 "Preparación de terreno. Compactación de subrasante".
El precio a pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con
las tareas antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de
obra, y por toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las
presentes especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.

ITEM G.1.3 CONTRAPISO 0,15 CON MALLA SIMA Q2
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.80, con la incorporación de una malla
sima tipo Q20.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.3 "Contrapiso 0,15 con malla sima Q20". El precio a pagar
será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM G.1.4 CONTENEDOR MARITIMO 12 X 2,40 ACOPLADOS
El ítem comprende la provisión de contenedores de acuerdo a lo establecido en planos y/o
folletería.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.4 "Contenedor marítimo 12x2,40 acoplados". El precio a
pagar será compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas
antes descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por
toda otra tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM G.1.5 CONEXIÓN A RED ELECTRICA
Este ítem se regirá con los lineamientos del ítem F.5.1.160.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.5 "Conexión a red eléctrica". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
ITEM G.1.6 POZO ABSORBENTE
El ítem contempla la construcción de un pozo absorbente, para recibir los caudales cloacales
generados por el portal.
Este portal se ubica adyacente a la escuela del barrio, y su ubicación será determinada por la
Inspección de Obra.
El trabajo será realizado con personal especializado, y tendrá en cuenta los apuntalamientos y
revestimientos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.6 "Pozo absorbente". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
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ITEM G.1.7 BASICO SANITARIO
El ítem consiste en la construcción de dos baños y un kichenette, por lo que los trabajos se
refieren a todos los trabajos necesarios para completar la instalación sanitaria: inodoros, bidets,
piletas, etc. que se necesitan para el correcto funcionamiento.
Incluye todos los materiales, artefactos, accesorios, mano de obra, etc.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.7 "Básico sanitario". El precio a pagar será compensación
total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes descriptas, por la
provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra tarea necesaria
realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes especificaciones y a criterio
de la Inspección de Obra.
ITEM G.1.8 CONEXIÓN A RED DE AGUA
El ítem consiste en la provisión e instalación de todos los materiales, accesorios, mano de
obra, etc. necesarios para definir la conexión de los núcleos húmedos del portal a la red de
agua existente o a construir.
Este trabajo deberá ser realizado por personal especializado.
Incluye la gestión de los permisos de la empresa prestadora del servicio, necesarios para
realizar la conexión.
Medición y Forma de Pago: Se medirá y certificará por ajuste alzado, y se pagará al precio
unitario contratado para el ítem G.1.8 "Conexión a red de agua". El precio a pagar será
compensación total por la ejecución de los trabajos, desarrollados con las tareas antes
descriptas, por la provisión de equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y por toda otra
tarea necesaria realizar a efectos de completar el ítem de acuerdo a las presentes
especificaciones y a criterio de la Inspección de Obra.
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SECCIÓN 6 – DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLANO RED AGUA POTABLE

PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES EN BARRIOS OLLEROS Y SAN NICOLAS

PLANO RED CLOACAL
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Escala:
s/e

Plano:
05

Tipo de Juntas

PLANOS RED VIAL

Einstein

Pje

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
5,3

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas 00,00

77,00

154,00

433,64

434,12

434,06

Cota Proyecto 433,21

433,62

434,03

Cota T.N.

Calle Los Tobas

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

4 x 61,30m

= 245,20 m

Enripiado:
2 x 61,30m x 5,40m

= 662,04 m2

Movimiento de suelos y desmonte:
[(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] x 0,50m

= 101,71 m3

(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 203,41 m2

(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 203,41 m2

Base granular:
(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 203,41 m2

(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 203,41 m2

Pasaje Arquitecto Juan

Los Tobas

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural

3

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas 00,00

76,00

434,33

434,12

Cota Proyecto 433,83

433,62

Cota T.N.

Pasaje Arquitecto Juan
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 70,00m

= 140,00 m

Enripiado:
70,00m x 5,40m

= 378,00 m2

A. Einstein

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
3,8

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas 00,00

77,00

154,00

433,60

434,12

434,11

Cota Proyecto 433,36

433,65

433,95

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 142,00m

= 284,00 m

Enripiado:
142,00m x 7,00m

= 994,00 m2

A. Einstein

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
3

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas 00,00

77,00

154,00

433,92

434,52

434,50

Cota Proyecto 433,92

434,15

433,37

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 142,00m

= 284,00 m

Enripiado:
142,00m x 5,40m

= 766,80 m2

A. Einstein

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
3,8

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas 00,00

77,00

154,00

434,32

434,92

435,21

Cota Proyecto 434,32

434,61

434,91

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 142,00m

= 284,00 m

Enripiado:
142,00m x 5,40m

= 766,80 m2

y San Martin.

San
Martin

A. Einstein

Planta

Perfil Longitudinal

Terreno Natural
10

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas 00,00

128,00

434,24

435,85

Cota Proyecto 434,08

435,40

Cota T.N.

y San Martin.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 97,40mm

= 194,80 m

Enripiado:
97,40m x 7,00m

= 681,80m2

Movimiento de suelos y desmonte:
[(16,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] x 0,45m

= 82,55 m3

(16,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 183,45 m2

(16,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 183,45 m2

Base granular:
(16,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 183,45 m2

(16,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 183,45 m2

J. B.
Alberdi

Planta

Perfil Longitudinal

Terreno Natural

8

Cota Proyecto

P.R. 433,00
Progresivas 00,00

80,00

435,85

435,40

Cota Proyecto 435,40

434,80

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 63,50mm

= 127,00 m

Enripiado:
63,50m x (2,00m + 5,40m) x 0,5

= 234,95 m2

Pje.

Los
Lules

B.

Planta

Perfil Longitudinal

Terreno Natural
7,5

4

Cota Proyecto

P.R. 435,00
Progresivas 00,00

40,70

65,10

437,76

437,57

437,74

Cota Proyecto 437,76

437,46

437,56

Cota T.N.

Pje.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 31,00m

= 62,00 m

Enripiado:
31,00m x 5,40m

= 167,40 m2

Movimiento de suelos y desmonte:
{2 x [(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] + (5,00m x 7,40m)} x (0,11 + 0,18)m / 2

2 x [(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] + (5,00m x 7,40m)

= 443,82 m2

2 x [(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] + (5,00m x 7,40m)

= 443,82 m2

Base granular:
2 x [(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] + (5,00m x 7,40m)

= 443,82 m2

2 x [(19,40m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] + (5,00m x 7,40m)

= 443,82 m2

= 64,36 m3

J. B. Alberdi

Planta

Perfil Longitudinal

Terreno Natural
6

8

Cota Proyecto

P.R. 435,00
Progresivas 00,00

41,50

105,00

437,74

437,37

436,87

Cota Proyecto 437,56

437,30

436,77

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x (25,00m + 47,00m)

= 144,00 m

Enripiado:
(25,00m + 47,00m) x 5,40m

= 388,80 m2

Movimiento de suelos y desmonte:
[(21,00m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50] x 0,07m

= 15,74 m3

(21,00m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 224,85 m2

(21,00m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 224,85 m2

Base granular:
(21,00m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 224,85 m2

(21,00m x 13,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,50

= 224,85 m2

J. B. Alberdi

Planta

Pje.
22 /45 SO

Pje. Chubut E/ J. B. Alberdi y La Rioja.

Perfil Longitudinal

Terreno Natural

9,7
3,5

Cota Proyecto

P.R. 434,00
Progresivas 00,00

102,70

185,40

436,72

435,80

435,89

Cota Proyecto 436,66

435,60

435,89

Cota T.N.

Pje. Chubut E/ J. B. Alberdi y La Rioja.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x (87,00m + 73,00m)

= 320,00 m

Enripiado:
(87,00m + 73,00m) x 5,40m

= 864,00 m2

Movimiento de suelos y desmonte:
[(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)] x 0,20m

= 52,65 m3

(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

Base granular:
(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

Pje. 22 / 45 SO E/ Los Mapuches y Los Araucanos.

Los Araucanos

Los Mapuches

Pje.
Chubut

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
7,2

2

Cota Proyecto

P.R. 434,00
Progresivas 00,00

70,70

136,40

435,56

435,86

436,22

Cota Proyecto 435,52

435,66

436,12

Cota T.N.

Pje. 22 / 45 SO E/ Los Mapuches y Los Araucanos.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS

2 x 55,00m + 50,00m)

= 210,00 m

Enripiado:
(55,00m + 50,00m) x 5,40m

= 567,00 m2

Movimiento de suelos y desmonte:
[(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)] x 0,20m

= 52,65 m3

(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

Base granular:
(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

(19,40m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 263,26 m2

Granaderos de
San Martin

B. Vallejos

Einstein

Existente
Enripiado

Enripiado

B. Vallejos

Planta

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:
Enripiado

COMPUTOS METRICOS

Enripiado:
142,00m x 5,40m
75,00m x 5,40m
157,11m x 5,40m

TOTAL

= 766,82 m2
= 405,00 m2
= 848,39 m2

= 2.020,21 m2

Av. Jujuy

La Rioja

Planta

Pje 20/51

Calle A. Einstein E/ Av. Jujuy y La Rioja

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
2.5

6

5

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas

00,00

92,50

112,50

142,50

182,50

Cota T.N.

434,60

435,05

435,21

435,25

434,85

Cota Proyecto

434,35

434,75

434,91

434,97

434,70

Calle A. Einstein E/ Av. Jujuy y La Rioja
Perfil Tipo

Vereda
existente

Referencias:
Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(40,00m x 6,00m) x (0,28 + 0,15)m /2 + (30,00m x 6,00m) x (0,28 + 0,30)m /2 + (20,00m x 6,00m) x 0,30m +
(101,70m x 6,00m) x (0,25 + 3,00)m /2
= 307,61 m3

191,70m x 6,00m

191,70m x 6,00m

= 1150,20 m2

= 1150,20 m2

Base granular:
191,70m x 6,00m

= 1150,20 m2

Entoscado:
191,70m x 6,00m x 0,30m

191,70m x 6,00m

= 345,06 m3

= 1150,20 m2

Calle A. Einstein E/ La Rioja y J. B. Alberdi

J.B. Alberdi

Pje 22/51

La Rioja

Planta

a demoler.

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
2

2

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas

00,00

78,00

145,50

Cota T.N.

434,34

434,50

434,70

Cota Proyecto 434,04

434,20

434,40

Calle A. Einstein E/ La Rioja y J. B. Alberdi
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(57,80m + 54,80m) x 8,40m + (21,00m x 20,40m) - (3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5] x 0,30m
= 445,19 m3

(57,80m + 54,80m) x 8,40m + (21,00m x 20,40m) - (3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5
= 1483,95 m2

(57,80m + 54,80m) x 8,40m + (21,00m x 20,40m) - (3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5
= 1483,95 m2

Base granular:
(57,80m + 54,80m) x 8,40m + (21,00m x 20,40m) - (3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5
= 1483,95 m2

Entoscado:
[(57,80m + 54,80m) x 8,40m + (21,00m x 20,40m) - (3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5] x 0,30m
= 445,19 m3
(57,80m + 54,80m) x 8,40m + (21,00m x 20,40m) - (3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5
= 1483,95 m2

J.B. Alberdi

B. Araoz

Planta

a demoler.

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
3,2

3,5

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas 00,00

71,00

121,00

434,11

434,31

434,35

Cota Proyecto 433,95

434,20

434,04

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
{(81,50m x 8,40m) + 2 x [(6,00m x 21,00m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5)]} x (0,16 + 0,11)m / 2
+ [(60,50m x 8,40m) + (21,00m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2)] x (0,11 + 0,31)m / 2 = 284,10 m3

(142,00m x 8,40m) + 4 x [(6,00m x 21,00m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5]

= 1470,60 m2

(142,00m x 8,40m) + 4 x [(6,00m x 21,00m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5]

= 1470,60 m2

Base granular:
(142,00m x 8,40m) + 4 x [(6,00m x 21,00m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5]

= 1470,60 m2

Entoscado:
{(142,00m x 8,40m) + 4 x [(6,00m x 21,00m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5]} x 0,30m

(142,00m x 8,40m) + 4 x [(6,00m x 21,00m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5]

= 441,18 m3

= 1470,60 m2

B. Araoz

Los Lules

Planta

a demoler.

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
3
2

5

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas 00,00

68,50

105,50

142,00

434,46

434,06

434,08

434,11

Cota Proyecto 434,17

434,06

434,14

433,95

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(58,80m x 8,40m) + (9,70m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5)] x 0,29m /2 +
[(27,30m x 8,40m) + (9,70m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5)] x 0,06m /2 +
[(26,80m x 8,40m) + (14,40m x 19,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2) x 0,5)] x (0,06 + 0,16)m /2 = 149,50 m3

(58,80m + 54,10m) x 8,40m + (19,40m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1453,83 m2

(58,80m + 54,10m) x 8,40m + (19,40m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1453,83 m2

Base granular:
(58,80m + 54,10m) x 8,40m + (19,40m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1453,83 m2

Entoscado:
[(58,80m + 54,10m) x 8,40m + (19,40m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5] x 0,30m
= 436,15 m3

(58,80m + 54,10m) x 8,40m + (19,40m x 20,40m) - ( 3,14 x 6,00m^2)
+ (19,40m x 14,40m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1453,83 m2

Einstein

Pje

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
3

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas 00,00

77,00

154,00

433,68

434,42

434,34

Cota Proyecto 433,59

433,82

434,04

Cota T.N.

Perfil Tipo

Vereda

Referencias:
Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(71,00m x 9,00m) + (6,00m x 9,70m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,25] x (0,09 + 0,60)m /2 +
[(71,00m x 9,00m) + (6,00m x 9,70m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,25] x (0,60 + 0,30)m /2

(142,00m x 9,00m) + (6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m ^2 ) x 0,5

= 1337,85 m2

(142,00m x 9,00m) + (6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m ^2 ) x 0,5

= 1337,85 m2

= 531,80 m3

Base granular:
(142,00m x 9,00m) + (6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m ^2 ) x 0,5

= 1337,85 m2

Entoscado:
[(142,00m x 9,00m) + (6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m ^2 ) x 0,5 ] x 0,30m

(142,00m x 9,00m) + (6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m ^2 ) x 0,5

= 401,36 m3

= 1337,85 m2

Calle J. B. ALberdi E/ A. Einstein y Gral. de San Martin

Gral. de
San Martin

B.
Vallejos

Einstein

Planta

Perfil Longitudinal

Terreno Natural
5,7
6,5

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas

00,00

55,00

125,50

Cota T.N.

434,34

434,70

435,20

Cota Proyecto 434,04

434,40

434,80

Calle J. B. ALberdi E/ A. Einstein y Gral. de San Martin
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(35,10m x 9,00m) + (15,00m x 9,70m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,25] x 0,30m +
[(71,30m x 9,00m) + (15,00m x 9,70m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,2 5 + (6,00m x 19,40m) + (6,00m x 21,00m)
- (3,14 x 6,00m^2)] x (0,30 + 0,40)m /2 = 439,25 m3

(48,80m + 60,00m + 21,00m) x 9,00m + 2 x [(6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5] +
(6,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1357,35 m2

(48,80m + 60,00m + 21,00m) x 9,00m + 2 x [(6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5] +
(6,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1357,35 m2

Base granular:
(48,80m + 60,00m + 21,00m) x 9,00m + 2 x [(6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5] +
(6,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1357,35 m2

Entoscado:
{(48,80m + 60,00m + 21,00m) x 9,00m + 2 x [(6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5] +
(6,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5} x 0,30m
= 392,80 m3

(48,80m + 60,00m + 21,00m) x 9,00m + 2 x [(6,00m x 19,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5] +
(6,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5 = 1357,35 m2

J. B. ALberdi

Planta

Pje.
22 /47 SO

Calle San Martin E/ J. B. Alberdi y Pje. 22 /47 SO.

Perfil Longitudinal
Terreno Natural

2,5

Cota Proyecto
P.R. 433,00
Progresivas

00,00

77,00

Cota T.N.

435,40

435,16

Cota Proyecto 434,80

434,98

Calle San Martin E/ J. B. Alberdi y Pje. 22 /47 SO.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(56,00m x 9,00m) + (21,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 ] x (0,60 + 0,18)m /2

(56,00m x 9,00m) + (21,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5

= 762,45 m2

(56,00m x 9,00m) + (21,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5

= 762,45 m2

= 297,35 m3

Base granular:
(56,00m x 9,00m) + (21,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5

= 762,45 m2

Entoscado:
[(56,00m x 9,00m) + (21,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5] x 0,30m

(56,00m x 9,00m) + (21,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5

= 228,73 m3

= 762,45 m2

San Martin

Planta

Los
Mapuches

Pje. 22 /47 SO. E/ San Martin y Los Mapuches.

Perfil Longitudinal
Terreno Natural
6,3

Cota Proyecto

P.R. 433,00
Progresivas

00,00

75,00

Cota T.N.

435,16

435,74

Cota Proyecto 434,98

435,46

Pje. 22 /47 SO. E/ San Martin y Los Mapuches.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(54,00m x 9,00m) + (21,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2)] x (0,18 + 0,28)m /2

(54,00m x 9,00m) + (21,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2 )

= 813,90 m2

(54,00m x 9,00m) + (21,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2 )

= 813,90 m2

= 187,20 m3

Base granular:
(54,00m x 9,00m) + (21,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2 )

= 813,90 m2

Entoscado:
[(54,00m x 9,00m) + (21,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) ] x 0,30m

(54,00m x 9,00m) + (21,00m x 21,00m) - (3,14 x 6,00m^2)

= 244,17 m3

= 813,90 m2

Pje. Chubut

Juan B. Alberdi E/ Los Mapuches y Pje. Chubut.

Los Mapuches

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural

2,6

9,2

Cota Proyecto

P.R. 434,00
Progresivas

00,00

72,70

84,70

Cota T.N.

437,10

436,72

436,87

Cota Proyecto 436,86

436,66

436,77

Juan B. Alberdi E/ Los Mapuches y Pje. Chubut.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
(57,00m x 7,00m) x (0,24 + 0,06)m /2 +
[(31,40m x 19,00m) - (3,14 x 6,00m^2) - (2 x 12,00m x 6,00m)] x (0,06 + 0,10)m /2

= 87,01 m3

(57,00m x 7,00m) + (31,40m x 19,00m) - (3,14 x 6,00m^2) - (2 x 12,00m x 6,00m)

= 738,50 m2

(57,00m x 7,00m) + (31,40m x 19,00m) - (3,14 x 6,00m^2) - (2 x 12,00m x 6,00m)

= 738,50 m2

Base granular:
(57,00m x 7,00m) + (31,40m x 19,00m) - (3,14 x 6,00m^2) - (2 x 12,00m x 6,00m)

= 738,50 m2

(57,00m x 7,00m) + (31,40m x 19,00m) - (3,14 x 6,00m^2) - (2 x 12,00m x 6,00m)

= 738,50 m2

Pje. Chubut

Juan B. Alberdi E/ Pje. Chubut y Olleros.

Los
Araucanos

Olleros

Planta

Perfil Longitudinal
Terreno Natural

13,5
10

Cota Proyecto

P.R. 435,00
Progresivas
Cota T.N.

00,00
436,924

Cota Proyecto 436,77

59,70

125,70

437,35

438,24

437,35

438,24

Juan B. Alberdi E/ Pje. Chubut y Olleros.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(50,00m x 7,00m) + (9,70m x 6,00m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,25] x (0,154 m /2)

= 29,31 m3

(50,00m + 66,00m) x 7,00m + (19,40m x 6,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 871,85 m2

(50,00m + 66,00m) x 7,00m + (19,40m x 6,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 871,85 m2

Base granular:
(50,00m + 66,00m) x 7,00m + (19,40m x 6,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 871,85 m2

(50,00m + 66,00m) x 7,00m + (19,40m x 6,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 871,85 m2

E/ Av. Jujuy y La Rioja

Av. Jujuy

La Rioja

Planta

Pje 20/51

Calle

Perfil Longitudinal

2.5
2.5

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas

00,00

100,00

176,20

Cota T.N.

434,07

434,32

434,48

Cota Proyecto

434,07

434,32

434,48

Calle

E/ Av. Jujuy y La Rioja
Perfil Tipo

Vereda
existente

Referencias:
Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:

(109,70m + 66,50m) x 7,40m

= 1303,88 m2

(109,70m + 66,50m) x 7,40m

= 1303,88 m2

Base granular:
(109,70m + 66,50m) x 7,40m

= 1303,88 m2

(109,70m + 66,50m) x 7,40m

= 1303,88 m2

Calle

E/ La Rioja y J. B. Alberdi

La Rioja

Pje
22/51

J.B.
Alberdi

Planta

Perfil Longitudinal

2,4
4,3

Cota Proyecto
P.R. 432,00
Progresivas

00,00

76,00

128,00

Cota T.N.

433,59

433,92

434,07

Cota Proyecto 433,59

433,92

434,07

Calle

E/ La Rioja y J. B. Alberdi
Perfil Tipo

Vereda
existente

Referencias:
Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:

(85,00m x 52,00m) x 7,40m

= 1013,80 m2

(85,00m x 52,00m) x 7,40m

= 1013,80 m2

Base granular:
(85,00m x 52,00m) x 7,40m

= 1013,80 m2

(85,00m x 52,00m) x 7,40m

= 1013,80 m2

Calle
B. Araoz

J.B.
Alberdi

Planta

a demoler.

Perfil Longitudinal
3,5

Cota Proyecto

P.R. 431,00
Progresivas 00,00

118,00

433,36

433,59

Cota Proyecto 433,36

433,59

Cota T.N.

Calle
Perfil Tipo

Vereda
existente

Referencias:
Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:

(99,30m x 7,40m) + (19,40m x 15,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 977,03 m2

(99,30m x 7,40m) + (19,40m x 15,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 977,03 m2

Base granular:
(99,30m x 7,40m) + (19,40m x 15,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 977,03 m2

(99,30m x 7,40m) + (19,40m x 15,40m) - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 977,03 m2

a demoler.

B. Araoz

Planta

Los Lules

Calle

Perfil Longitudinal

2

2

Cota Proyecto

P.R. 431,00
Progresivas 00,00

107,00

186,00

432,99

433,21

433,36

Cota Proyecto 432,99

433,21

433,36

Cota T.N.

Calle
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Pedraplen.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:

(107,00m + 66,30m) x 9,40m + 19,40m x 6,00m - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 1688,87 m2

(107,00m + 66,30m) x 9,40m + 19,40m x 6,00m - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 1688,87 m2

Base granular:
(107,00m + 66,30m) x 9,40m + 19,40m x 6,00m - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 1688,87 m2

(107,00m + 66,30m) x 9,40m + 19,40m x 6,00m - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5 = 1688,87 m2

Entoscado:
[(107,00m + 66,30m) x 9,40m + 19,40m x 6,00m - (3,14 x 6,00m^2 ) x 0,5] x 0,30m

= 506,66 m3

Los Mapuches E/Los Tobas y J. B. Alberdi

J. B.
Alberdi

B.
Araoz

Los
Tobas

Planta

Perfil Longitudinal
3.0
3.0

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas 00,00

48,35

104,05

435,55

436,69

436,86

Cota Proyecto 435,55

436,69

436,86

Cota T.N.

Los Mapuches E/Los Tobas y J. B. Alberdi
Perfil Tipo

Vereda
existente

Referencias:
Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:

(48,35m + 46,00m) x 7,00m

= 660,49 m2

(48,35m + 46,00m) x 7,00m

= 660,49 m2

Base granular:
(48,35m + 46,00m) x 7,00m

= 660,49 m2

(48,35m + 46,00m) x 7,00m

= 660,49 m2

Planta

Pje.
22 /47 SO

J. B.
Alberdi

Los Mapuches E/ J. B. Alberdi y Pje. 22 /47 SO.

Perfil Longitudinal
Terreno Natural

Cota Proyecto

12,5

P.R. 433,00
Progresivas

00,00

112,00

Cota T.N.

437,10

435,74

Cota Proyecto 436,86

435,46

Los Mapuches E/ J. B. Alberdi y Pje. 22 /47 SO.
Perfil Tipo

Vereda

Referencias:

Base Estabilizada.
Entoscado.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:
Movimiento de suelo y desmonte:
[(92,00m x 9,00m) + (19,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5] x (0,24 + 0,28)m /2

(92,00m x 9,00m) + (19,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 1056,45 m2

(92,00m x 9,00m) + (19,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 1056,45 m2

Base granular:
(92,00m x 9,00m) + (19,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 1056,45 m2

Entoscado:
[(92,00m x 9,00m) + (19,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5] x 0,187m = 197,74 m3

(92,00m x 9,00m) + (19,00m x 15,00m) - (3,14 x 6,00m^2) x 0,5

= 1056,45 m2

= 274,68 m3

Pje. 20 / 47 SO.

La Rioja

Pje
20 / 47 SO

Pje 22 / 47 SO

Planta

Perfil Longitudinal

3.0

3.0

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas 00,00

82,00

167,00

435,74

435,49

435,23

Cota Proyecto 435,74

435,49

435,23

Cota T.N.

Pje. 20 / 47 SO.
Perfil Tipo

Vereda
existente

Referencias:
Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:

(82,00m + 94,70m) x 7,00m

= 1236,90 m2

(82,00m + 94,70m) x 7,00m

= 1236,90 m2

Base granular:
(82,00m + 94,70m) x 7,00m

= 1236,90 m2

(82,00m + 94,70m) x 7,00m

= 1236,90 m2

Pje. 20 / 47 SO. y Av. Jujuy.

Perfil Longitudinal

Pje
20 /51 SO

Pje
20 / 47 SO

Jujuy

Planta

3.0

3.0

Cota Proyecto

P.R. 432,00
Progresivas 00,00

80,00

130,00

435,23

434,99

436,84

Cota Proyecto 435,23

434,99

436,84

Cota T.N.

Pje. 20 / 47 SO. y Av. Jujuy.
Perfil Tipo

Vereda
existente

Referencias:
Base Estabilizada.
Subrasante.

COMPUTOS METRICOS
- Red Vial:

(70,30m + 50,00m) x 7,00m

= 842,10 m2

(70,30m + 50,00m) x 7,00m

= 842,10 m2

Base granular:
(70,30m + 50,00m) x 7,00m

= 842,10 m2

(70,30m + 50,00m) x 7,00m

= 842,10 m2

REFERENCIAS
PE

columna de 7 mts de altura.
Columna nueva de 7,5 mts de altura y
brazo de 2 mts.
Columna nueva de 7,5 mts de altura con
brazo doble de 2 mts.
Cable Preensamblado nuevo (C1)
Cable Preensamblado nuevo (C2)
Cable Preensamblado nuevo (C3)

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

Plano:

01

REFERENCIAS
PE

columna de 7 mts de altura.

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02

Columna nueva de 4 mts de altura
Escala:
S/E

Plano:

02

Espacios Verdes 1/2

REFERENCIAS
PE

columna de 7 mts de altura.
Columna nueva de 4 mts de altura

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

Plano:

02 y 03

Espacios Verdes

REFERENCIAS
PE

columna de 7 mts de altura.

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02

Columna nueva de 4 mts de altura
Escala:
S/E

Plano:

03

Espacios Verdes 2/2

0.07
REDUCCION PARA
MONTAJE DE LUMINARIA

SEGUNDO TRAMO

4.07

4,00m ALTURA DE MONTAJE

4.87

0.10

Tapa de bornera:
10 cm x 19 cm.
0.19 Esquinas
redondeadas

PRIMER TRAMO INICIAL

0.78

Bloquete de bronce de 3/8"
con doble tuerca y arandela
de bronce x 50 mm de largo

0.80

Hueco para acometida

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

Plano:

04

DETALLE DE
COLUMNAS DE 4.00 M

REDUCCION PARA
MONTAJE DE LUMINARIA

0.07

7.00
SEGUNDO TRAMO

ALTURA DE MONTAJE

7.80

Tapa de bornera:
10 cm x 19 cm.
0.19 Esquinas
redondeadas

0.10

PRIMER TRAMO INICIAL

0.78
Bloquete de bronce de 3/8"
con doble tuerca y arandela
de bronce x 50 mm de largo

0.80

Obra:

Depto:

Linea de tierra

Hueco para acometida

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

Plano:

05

DETALLE DE
COLUMNAS DE 7.00 M

2.02
0.25

BRAZO

3.00

TERCER TRAMO

0.20

7.60

3.00

SEGUNDO TRAMO

0.20

0.80

2.80

2.00

8.40

PRIMER TRAMO INICIAL

Bloquete de bronce de 3/8"
con doble tuerca y arandela
de bronce x 50 mm de largo
Hueco para acometida

0.25
NOTA:
Soldaduras continuas.

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

Plano: DETALLE DE COLUMNAS DE

06

7.50 M CON BRAZO DOBLE DE
2.00 M

2.02
0.25

BRAZO

3.00

TERCER TRAMO

0.20

7.60

3.00

SEGUNDO TRAMO

0.20

2.80

2.00

8.40

PRIMER TRAMO INICIAL

0.80

Bloquete de bronce de 3/8"
con doble tuerca y arandela
de bronce x 50 mm de largo
Hueco para acometida

NOTA:
Soldaduras continuas.

0.25

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

Plano: DETALLE DE COLUMNAS DE

07

7.50 M CON BRAZO DE 2.00 M

LAS SOLDADURAS
DEBEN SER
PROLIJAS.

Alternativa 1: piezas metalicas
soldadas (del mismo tipo de
acero), para absorber el
momento flector interno.

0.20

DISTANCIA MINIMA DE
0.20
0.20

20 CM

Alternativa 2: Doble
emboquillado, para absorber
el momento flector interno.
0.19

0.10

DETALLE DE
ENSAMBLE

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

08

Plano: DETALLE DE EMBOCA-

DURA DE COLUMNAS

Sello de arena y cemento

Nivel de Vereda
(Terreno Natural)

1/10 de la Luz

Arena
0.10

0.60

0.60

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

9

Plano: DETALLE DE FUNDACION DE COLUMNAS

Nivel de Vereda
(Terreno Natural)

0.50

Relleno con suelo
de excavacion
Cinta de seguridad
0.30

0.70

0.20

Arena

Fondo de suelo
compactado

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

02
Escala:
S/E

10

Plano: DETALLE DE ZANJEO

PLANO RED DE GAS NATURAL

MEJORAMIENTO:
BARRIOS OLLEROS Y SAN NICOLAS

REFERENCIAS

PA
S

EO

LI

N
EA

L

VEREDAS

S.U.M.
CENTRAL TERMO ELECTRICA INDEPENDENCIA

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

Red Peatonal

05
Escala:
S/E

Plano:

01

Veredas

PLANOS ARBOLADO URBANO

MEJORAMIENTO:
BARRIOS OLLEROS Y SAN NICOLAS

REFERENCIAS
ARBOLADO
310 FRESNOS
91 LAPACHOS AMARILLOS

PA
S

EO

LI

N
EA

L

67 BAHUINIAS

S.U.M.
CENTRAL TERMO ELECTRICA INDEPENDENCIA

Obra:

Depto:

Rubro:

07
Escala:
S/E

Rubro:

Arbolado Urbano
Plano:

01

Arbolado

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

Espacios Verdes

09
Escala:
S/E

Plano:

02

Obra:

Depto:

Rubro:

Rubro:

Espacios Verdes

09
Escala:
S/E

Plano:

01

PLANOS EQUIPAMIENTO URBANO

ASIENTO LINEAL
lados
0,47
0,44

0,04

0,13 0,09

A

5
04

B

0,

R

Revoque grueso cementicio 1:3 + Revoque fino
de lechada cementicia

0,06

0,28

0,31

1,5

0,025

0,35

A

0,23

0,21

0,05

0,47

C

B

Planchuela Hierro 5x50 mm

0,05

0,53

0,33

0,09

,02

0,05

0,065
0,35

R0

0,01
0,31
1
2,5

Revoque grueso cementicio 1:3 + Revoque fino
de lechada cementicia

Obra: Barrio Alejandro Heredia

Depto:

Rubro:
11

San Miguel de Tucuman - Tucuman
Escala:

Rubro:

Equipamiento Urbano
Plano:

02

Contenedores de Residuos

NOMENCLADOR VIAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Braile para facilitar la lectura a personas no videntes.
colores Azul y Blanco
0.35

0.70

Gral. Juan G.
de Las Heras
1100

0.35

Se ubica en la esquina inmediata donde
se encuentran los sentidos circulatorio y

1000

PLACAS

LAMINA BRAILE

0,07

Gral. Juan G.
de Las Heras
1100

1000

0.05

0,07

0.6
0.6

2.45

CROQUIS
1.30 a 1.60

COLUMNA

0.6
0.6

0.60
0.80

BASE

CROQUIS
0.30
Obra: Barrio Alejandro Heredia

Depto:

Rubro:
11

San Miguel de Tucuman - Tucuman
Escala:

Rubro:

Equipamiento Urbano
Plano:

01

Nomencladores

Techo de chapa Aluminizada n25

Arco de planchuelas de 2" x 1/4"

Marco de perfil L de 4" x1/4"

Chapa de cierre n25

Marco de perfil L de 4" x 1/4"
Canaleta de chapa
galvanizada n25
Techo de chapa Aluminizada N25

Arco soporte o 45 mm.
esp:3 mm

Cierre con disco de chapa

Chapa de cierre N25
esp: 3 mm

Bastidor de perfiles "L"
2" x 1/4"
Cartel chapa n25
2,66mts x 0.38mts
(madera dura) 3mts 2" x 7"

Bastidor de perfiles "L"
2" x 1/4"
Cartel chapa n25

2" x 7"

FRENTE

CORTE

DETALLES
Techo de chapa Aluminizada. Radio 1,5 mts
Arco de planchuelas de 2" x 1/4"
Canaleta de chapa galvanizada n25

Marco de perfil L de 4" x 1/4"

esp:3 mm

PINTURA EPOXI CELESTE: BASTIDOR PERFILES "L" 2" x 1/4"
MARCO PERFIL L 4"x1/4"
CHAPA DE CIERRE N25

PLANTA
PINTURA EPOXI BLANCA: TODOS LOS ELEMENTOS

PLANOS NUCLEOS HUMEDOS

4,13
3,77

2,66

3

3,6

1,48

FRENTE
3,4

3

3,6

3,1

CORTE A-A

2,2
1,88

3,4

A

1,93

4,13

A

PLANTA
Depto:

Rubro:

Rubro:

..\p_escudo.PNG

Escala:

S/E

Plano:

3,4
3,05

2,66

3

3,6

1,48

FRENTE

3,4

3

3,6

3,1

CORTE A-A

1,15

1,48

3,4

A

1,93

3,4

A

PLANTA

Depto:

Escala:

S/E

Rubro:

Rubro:

Plano:

PLANOS PORTAL

1:10
2,44m

12,19m

2,91m

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Plan
Belgrano

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

2,91m

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

lateral izquierdo

2,91m

2,44m

puerta

fondo

12.19

3.30

1.15

1.70

.50

1.39

.50

.50

1.76

2.56

2.91

3.66

12.19

.50

.90

.50

.90

.50

1.15

3.30
3.66

1.76

2.56

2.91

.50

.79

2.44

2.44

2.91

2.91

2.44

2.44

