
E " l 11 l 11 I O • DECRETO N° 023/2006. 

p'UERTO YERUA, 18 DE ABRIL DE 2006.-

\~ 
VISTO: La necesidad de adjudicar el Concurso de'Precios N°003/2006 dispuesto por 

Decreto N°006/2006 y la Nota UEC N°260/2006 mediante la cual se informa el 

cambio dispuesto en la modalidad operativa ejel programa PROSOFA II y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el decreto antes mencionado se procedió a llamar a Concurso de 

Precios denominado "45 UNIDADES S ANITARIAS - PUERTO YERUA -

PROYECTO E 20.270". . \; 

Que el plazo de obra establecido es de ciento veinte (120) días corridos y la 

modalidad de contratación es por ajuste alzado. 

Que el concurso en cuestión es a los efectos de dar cumplimiento a la Obra: 

"PROYECTO E20.270 - CONSTRUCCION A5 l UNIDADES SANITARIAS -

PUERTO YERUA" financiada íntegramente a través del Programa de Desarrollo 

Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con necesidades 

Básicas Insatisfechas 11 (PROSOFA 11 ) del Ministerio de Planificación Federal , 

Inversión Pública y Servicios, según Expediente N°S01 : 0432897/2005. 

Que mediante Acta de Apertura de fecha 28 de Febrero de 2006, se desprende 

que a dicho concurso se presentaron los siguientes oferentes: JORGE ALFREDO 

PEREZ CONSTRUCCIONES, domicil io Calle Chajarí Este N°1616; HAURE 

CONSTRUCCIONES, domicilio Coldaroli W106; FULL WORK, domicilio P. A de 

Sarmiento W2099 y JORGE RUSSO CONSTRUCCIONES, domicilio Saavedra 

W512 ; todos de la Ciudad de Concordia. 

Que la Comisión Evaluadora de ofertas expresa que realizado un análisis de los 

aspectos formales y requisitos de los oferentes, los mismos no cumplen con la 

documentación prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones, de 

Especificaciones Técnicas Particulares y planillas que rigen esta contratación y 
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adecuación de la oferta a la normativa establecida en virtud de los ~1-afy12°) 
del Pliego de Bases y Condiciones. 

Que en orden a ello, a las propuestas presentadas y teniendo en cuenta el nuevo 

informe de esta Comisión de fecha 06 de abril de 2006 y atento a los intereses de 

la Municipalidad, el Departamento Ejecutivo entiende procedente adjudicar el 

Concurso de Precios N°003/2006 para la construcción de "45 UNIDADES 

SANITARIAS - PUERTO YERUA - PROYECTO E 20.270" a la Empresa HAURE 

CONSTRUCCIONES con domicilio en calle Coldaroli N°106 de la ciudad de 

Concordia, cuya oferta total para la ejecución de la obra concursada asciende a 

la suma de pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON 43/100.- ($ 234.251 , 43.-). 

Que la Asesoría Jurídica y Legal ha tomado la intervención de su competencia. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al 

Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°), incisos 21 ) Y 22), de la Ley 3001 -

Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

POR ELLO: El Presidente Municipal de Puerto Yeruá, en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1°) Apruébase el Concurso de Precios N°003/2006 para la construcción de "45 

UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA - PROYECTO E 20.270" Y con 

sujeción a la misma, declárase admisible la oferta presentada por la Empresa 

HAURE CONSTRUCCIONES. 

ART.2°) Adjudicase el Concurso de Precios N°003/2006 a la Empresa HAURE 

CONSTRUCCIONES con domicilio en Coldaroli N°106 de la localidad de 

concordia, conforme la propuesta presentada por la misma, cuyo monto total 

asciende a la suma de pesos DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 43/100.- ($ 234.251, 43.-) , en virtud de lo 

indicado en los presentes considerandos y dispón ese en consecuencia, celebrar 

contrato ~ pública en acuerdo a Pliegos de Especificaciones Técnicas 
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Generales y Particulares, Planillas de Computo y Presupuesto, Cronograma de 

Obras e Inversiones, según Anexo I integrante del presente decreto. 

ART.3°) Elévese copia del presente decreto y sus anexos a la Unidad Ejecutora Central 

(UEC) del Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y 

Noreste Argentino con necesidades Básicas Insatisfechas II (PROSOFA 11) del 

Ministerio de Planificación Federal , Inversión Pública y Servicios, a los efectos 

pertinentes. 

ART.4°) Notifíquese a la firma adjudicataria y demás oferentes de lo dispuesto en el 

presente Decreto. 

ART.4°) Regístrese, comuníquese, dése a la Secretaria Municipal y archívese. 

lA GRISELDA BAASSESCO 
SECRET"-RIA MUNICIPAL 

... UNICIP .... IOAD DE PUERTD YlRUA 
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DECRETO N° 023/2006. 

ANEXO I 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 

En la Ciudad de Puerto Yeruá , Provincia de Entre Ríos, a los XX días del mes de 

Abril de dos mil seis, entre la MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA, 

representada en este acto por el Presidente Municipal , Don Alejandro Fabián 

CEVEY DNI N° 16.988.967, asistido por la Secretaria Municipal Doña María 

Griselda BRASSESCO DNI N° 16.611 .901 constituyendo ambos domicilio legal 

en Avenida General Julio A. Roca N°516 de esta ciudad, en adelante "LA 

MUNICIPALIDAD", por una parte, quien conforme a las atribuciones conferidas al 

Ejecutivo Municipal por el Artículo 112°, incisos 19), 20) y 21) , de la Ley 3001 -

Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos procedió, por cuenta y orden del 

Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste 

Argentino con necesidades Básicas Insatisfechas 11 (PROSOFA 11 ) del Ministerio 

de Planificación Federal , Inversión Pública y Servicios, mediante Decreto N° 

. 023/2006.- adjudicar el Concurso de Precios N°003/2006 y celebrar el Contrato 
• <.-

,~ .• \"I.d <l. Obra Pública para la construcción de "45 UNIDADES SANITARIAS -

/ p"(j . TO YERUA - PROYECTO E 20.270" , y por la otra el Señor CARLOS 

~ l'uert. 'l'er"'Dl~ ,'o HAURE DNI N° 20.668.709 con domicilio en Coldaroli N°106 de la 

\\ . ciu d de Concordia, en adelante "LA CONTRATISTA", vienen a formalizar por 
• ~~ te instrumento el CONTRATO DE OBRA PUBLICA, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas y condiciones. -------------------------------------------

PRIMERA - OBJETO: "LA CONTRATISTA", se obliga a ejecutar la obra 

denominada "45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA - PROYECTO E 

20.270", de acuerdo al proyecto y documentación aprobada por "LA 

MUNICIPALIDAD" mediante Decreto N°006/2006 consistente en: Pliego de 

Bases y Condiciones Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, Planos, circulares y aclaraciones efectuadas en el 

proceso licitatorio, aclaración de los ítem y Presupuesto Oficial , documentación 

qoe 7#f"TA" d""" 000000' Y ,oopt" JClimi'",O " 
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\. v~MU N I C I P ALlDAD". ---------------------------------------------------------------------

SEGUNDA - PLAZO: "LA CONTRATISTA" ejecutará la obra: "45 UNIDADES 

SANITARIAS - PUERTO YERUA - PROYECTO E 20.270", en el plazo de ciento 

veinte (120) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo de 

acuerdo a la documentación indicada en la cláusula anterior. -----------------------

TERCERA - SISTEMA DE CONTRATACiÓN: La contratación de la Obra pública 

denominada "45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA - PROYECTO E 

20.270", se efectúa por el sistema de Ajuste Alzado. Los supervisores de obra 

conjuntamente con el representante técnico del contratista efectuaran la medición 

mensual del avance de obra para la certificación. Esta revisión no exime a la 

contratista de su responsabilidad final , civil y total sobre la obra. Los trabajos 

ejecutados serán medidos por periodos mensuales. Sobre estos datos el 

contratista emitirá el certificado de avance de obra del periodo, acompañando 

además, la factura correspondiente al importe total de dicho certificado. Del 

importe de los certificados se deducirá el cinco por ciento (5%), que se retendrá 

hasta la recepción definitiva de la obra como fondo de reparo o garantía de 

ejecución de la misma. En caso de haberse efectuado anticipo, también se 

• _ .. deducirá el porcentual correspondiente. Una vez aprobado el certificado por el 

. ,; \~:.\id.d ~ñ. atante, el pago del mismo será efectuado por la Unidad Ejecutora Central 
J/ c:-'I..- ..?: 
/;/" (Ugc del Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y 

Puert. YertllDreste Argentino con necesidades Básicas Insatisfechas II (PROSOFA 11 ) del 

\ , Mini;forio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que actuará 

"1 f>fltre ,,\~~}fIfo agente de retención de los gravámenes que correspondieran en virtud del '- .,._~/ 
pago de la factura, por cuenta y orden del contratante, previa aprobación técnica 

de éste y posterior verificación de la UEC del PROSOFA 11. Los pagos se 

efectuarán dentro de los veinte (20) días de otorgada dicha aprobación, mediante 

depósito en cuenta corriente N°2580009917 del Banco Nación Argentina 

Sucursal Federación (1760-76) a orden del contratista e imputado al pago del 

certificado de obra con su correspondiente factura o factura de que se trate. -----

CUARTA - PRECIO: "LA CONTRATISTA" ejecutará la obra por el monto 

ofrecido en su Oferta Básica, que asciende al valor de PESOS DOSCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 43/100.- ($ 

234.251 , 43.-). El pago de las sumas a percibir, derivado del presente contrato se 

a lo establecido en la cláusula tercera del presente efectuará, de 

contrato . ----w.~;JIf_------------------------------_ac---------------
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.", I .oi~ ) gOINTA _ ANTICIPO: "LA MUNICIPALIDAD" podrá abonar, previo acuerdo de la 

"i.:r/o '(elO' '<.~'¿EC del PROSOFA 11 , un anticipo financiero de hasta PESOS CUARENTA Y 

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 29/100 ($46.850,29.-) equivalente 

al 20% del monto del contrato, con destino a dar inicio a la obra. Dicho anticipo 

se amortizará por los certificados de obra a emitir, aplicándose a su monto 

nominal un descuento porcentual igual al anticipo.--------------------------------------

SEXTA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: "LA 

CONTRATISTA" deberá constituir la Garantía Contractual del monto del contrato 

según el caso y forma que establece el Articulo 26°) inc. c) del Pl iego de Bases y 

Condiciones Generales. ---------------------------------------------------------------

SÉPTIMA - SEGUROS: "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar dentro de los 

diez (10) días de la firma del presente contrato de obra pública, las pólizas de 

seguro que amparen contra todo riesgo a su personal y maquinarias utilizadas 

para la ejecución de la obra "45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA

PROYECTO E 20.270", en total acuerdo con el Art. 29°) del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales. El incumplimiento de estas obligaciones será causal de 

rescisión del presente contrato. ---------------------------- ---------------------

OCTAVA - CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, 

. /'~d--:;·<~. BORALES Y DE SEGUROS: "LA CONTRATISTA" está obligada a cumplir 
1';/ ).It "VI q 

/~~/'1 ~~ ~s disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de 

, :;- segur~s ------------------------------------------------------------------------
¡ Pu<rt.. Y era' ~ . . 

NOUflJA - DOCUMENTACION DEL CONTRATO: Ambas partes reconocen 

C~rl1Jinstrumentos integrantes del presente Contrato, la Ley de Obras Públicas 
~Iltrt ",O .01" 

- ~. N° 6351 Decreto N° 958/79 reglamentario de la referida Ley y demás normas 

modificatorias, como así también la documentación oficial de la obra, obrante en 

Concurso de Precios N° 003/2006. En caso de aparecer discrepancias en esta 

documentación primará el orden de prelación establecido en el Articulo 23°) del 

Decreto N° 958/ 79.- ----------------------------------------------------------

DECIMA - PLAZO DE CONSERVACiÓN Y GARANTíA: El plazo de 

conservación y garantía se fija en ciento veinte (120) días corridos contados a 

partir de la fecha en que se firme el Acta de Recepción Provisoria. Durante ese 

plazo las obras estarán habilitadas para su uso, siendo por exclusiva cuenta de 

"LA CONTRATISTA" la conservación de las obras y las reparaciones o 

reemplazos requeridos por defecto o desperfecto que se produjeran por la mala 

calidad, deficiente de los trabajos, por vicios en la construcción o 
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- de conservación y reparación, o reemplazo previa intimación y vencido el plazo 

que se establezca, "LA MUNICIPALIDAD" podrá realizarlos o mandarlos a 

realizar por terceros por cuenta y cargo de "LA CONTRATISTA". Esta última 

estará obligada a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción 

Provisoria. Vencido el plazo fijado en el Acta, y persistiendo el incumplimiento, 

procederá "LA MUNICIPALIDAD" a hacerse cargo de las obras de oficio, dejando 

constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se 

determinará el monto en que se afecte la Garantía de Cumplimiento de Contrato, 

sin perjuicio de las sanciones.- -------- ------------- --------- ----- -------- 

DECIMA PRIMERA _ COMPETENCIA: Ambas partes, para la solución de toda 

controversia que se suscite entre ellas, se someterán a la Jurisdicción de los 

Tribunales Ordinario de la Ciudad de Concordia y a la competencia contencioso 

administrativa de Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, 

renunciando expresamente a otro fuero o jurisdicción que les pudiere 

corresponder, incluyendo el Federal constituyendo, a sus efectos, domicilio legal 

-.>':'\i-d~cl·~. s enunciados en el exordio.-------------------------- ---------------
/ ' ~,,, " . 

¡f'J" En ';>~r eba de conformidad y previa lectura y ratificación se firman tres (3) 

(\ < Puerto ye:~:~~1:~-~~~~-:~~:0 ~:::~~_:~_~_~~~_:~~~~~:~ __ :~~~=:_~_~:~~~_~~_~:~~~_~ 
- r.f)t~_e __ !,.~7 di e 



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES ~)~ 

OBRA: 45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUÁ (:l~~J 
ARTICULO 1) TRABAJOS PRELIMINARES: "~ué ~ 
Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros resiauos, 
maleza que hubiera. Se cegarán los pozos que se encuentren en el predio . Los terrenos 
destinados a la ejecución de las obras, deberán estar perfectamente nivelados, de 
acuerdo a las cotas de niveles de proyecto. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación no se medirán, ni recibirán pago 
directo alguno, considerándose su costo incluido en los demás ítems de la Obra. 

1.1) VALLADO, CARTEL, OBRADOR. 
Se deberá ejecutar un vallado de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones 
particulares. Su estructura y materiales deberán ser aptos para conservar su estabilidad, 
y apariencia sin deterioro ni deformaciones durante todo el plazo de ejecución de la 
obra. 
Las instalaciones del obrador se ejecutarán según lo indicado en el pliego de condiciones 
generales. 
El cartel de obra se ejecutará en un tamaño de 3,00 m. de largo por 2,00 m. de alto fondo 
blanco texto de acuerdo al modelo que oportunamente disponga la Municipalidad . 

. - 'd~O rabajos descriptos en la presente especificación no se medirán , ni recibirán pago 
,,~,~ ,.\I "airk Iguno, considerándose su costo incluido en los demás ítems de la Obra. 

~.;: ~ 
:/ ~ 

1.2) Rr:P ~ ANTEO. 
"uert .. $tf'ffroce~erá al exacto trazado de las bases de columnas, de los ejes de encadenados 

inferior~ 1, y ejes principales, de la construcción, siendo verificados por la inspección , 
emple do para ello caballetes de madera e hilos tensos relacionado con el nivel que 

~~tre irmgi· • los planos. Estos hilos no serán retirados hasta tanto los muros correspondientes 
. '--ñO alcancen la altura de los mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos aprobados y las 
indicaciones que imparta la inspección. 
Al hacer el replanteo general de las obras, se fijarán puntos de referencia para líneas y 
niveles en forma inalterables que durante la construcción , estos puntos deberán 
conservarse. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación no se medirán , ni recibirán pago 
directo alguno, considerándose su costo incluido en los demás ítems de la Obra. 

ARTICULO 2) EXCAVACIONES: Las excavaciones para la ejecución de fundaciones se 
realizarán de acuerdo a la profundidad indicada en los planos, respetándose las medidas 
correspondientes . Su fondo será completamente plano y previa hUf)Jectación estará 
apisonado y nivelado, con sus taludes verticales. Si por error se diera a la ció n 
una mayor profundidad que la cota de fundación , no deberá realizarse el relleno or 
con tierra , arena, cascote, etc. sino que deberá hacerse con el I q se 
construirá la fundación (HO). 

ING. 
~780 



Los trabajos descriptos en la presente especificación no recibirán pago directo alguno y 
su costo deberá incluirse en los precios unitarios de contrato establecidos para los ítem~--.-.".~ 
1.1 "Pílotines In Situ". 2.1 "Columnas de HOAo" y 3.1 "Encadenados de HOAo Inf~r(ó't~~I~Ao 'O 

S ." ., .~ ~ '" " 
f rOllO O-y upenor. (-> ~ ,,\ 

ARTICULO 3) ESTRUCTURA PORTANTE - FUNDACION. \ ~';~ OSf",,g."} 
,-- rC¡ lJ~ 't:..- "/ 

3.1.- Pilotines in Situ '-.:._.-,-j:?' 

La metodología de fundación adoptada, debido a su facilidad de ejecutar en serie , es de 
cuatro (4) pilotines de hormigón armado in situ , tipo H13, profundidad 1,00 m. y 0150 
mm. 
Los pozos serán excavados con pala vizcachera o perforadora mecánica. Armadura : 5 
hierros de 4,2 mm. y estribo espiralado c/20 cm. 
Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán por Unidad terminada y 
pagarán de acuerdo a los precios unitarios de contrato del item 1.1 "PILOTINES IN 
SITU". 

3.2 Columnas de HOAo. 
Se ejecutarán en forma conjunta con la mamposteria de elevación, colocándose pelos 
para anclaje de acero 0 4,2 mm. (entre mamposteria y columna) . 
Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en metros cúbicos (m3

) 

y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 2.1 "COLUMNAS DE 
HOAo". 

ú·-. ~;..3ií ~ . denados Superior e Inferior: 
<:-,c-' Serán· .eI sección: 0,15 x 0,20 m., se ejecutarán con hormigón H 13 Y la armadura 

t "," compue~ or 4 0 8 mm. y estribos de 0 4,2 mm. colocados c/25 cm. 
"uert~ l ygivrl S . erior del encadenado inferior coincidirá con el contrapiso y sobre el se 

ejecu'ará.1 capa aisladora. I 

" Medición Pago. 
~"t LOi\\r~.aJos descriptos en la presente especificación se medirán en metros cúbicos (m3

) 

" ~t~agarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 3.1 "ENCADENADOS DE 
WAo INFERIOR y SUPERIOR". 

3.4 Terraplenamientos: 
Deberán realizarse con el suelo del lugar débilmente compactado. En caso de ser 
necesario, elevar el nivel natural del terreno, el material de aporte a utilizar deberá ser 
apto, del lugar preferentemente y aprobado por la inspección previamente. 
Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación no se medirán, ni recibirán pago 
directo alguno, considerándose su costo incluido en los demás items de la Obra. 

3.5 CARACTERíSTICAS DEL HORMIGON: 
El hormigón a utilizar será de tipo H13 elaborado en obra, previa de la 
inspección de la dosificación y materiales a emplear. 
El acero será del tipo ADN4200 y la ejecución de las estructuras debe a 
las reglamentaciones vige es (CIRSOC). 
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"" t:es~ICi rillos a utilizar serán cerámicos de 0,12 x 0,18 x 0,33 m. de primera calidad , 
estructura compacta, color uniforme y sin vitrificaciones utilizando como material ligante 
mortero de asiento con un dosaje }:4 : 1:4 (cemento-cal-arena) . 
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 
1.- Los ladrillos se colocarán mojados. 
2.- Se les hará resbalar sin golpearlos sobre la mezcla apretándolos de manera que esta 
rebase por las juntas. 
3.- Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas. 
4.- Las juntas serán alternadas de modo que no se correspondan ni vertical ni 
horizontalmente en hileras sucesivas y tendrán un espesor de 0.012 m. 
5.- La trabazón habrá de resultar perfectamente regular. 
6.- Los surcos que se crucen o empalmen serán trabados convenientemente . 
7.- Los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel , las reglas, etc. a fin de que 
resulten correctamente horizontales, a nivel y aplomadas. 
8.- Las paredes deberán quedar perfectamente aplomadas y no se admitirán pandeas 
en sus caras. 
9.- No se permitirá llenar huecos con ripio, etc. , sino con mezcla fresca y ladrillos 
recortados a la medida necesaria con disco de corte. 
10.- Vanos, antepechos de las ventanas llevarán dos hierros de 0 6 mm. en sus dos 
hiladas inmediatas inferiores superando con su largo 50 cm. A cada lado del ancho de 
vano . Tendrán la pendiente necesaria para aseguran el libre escurrimiento del agua 
lanzada por los botaguas y estarán revestidos con el revoque exterior. 
El encadenado superior cumplirá también la Función de dinteles en vano de ventanas y 
puertas . 

_---MediQ~n y Pago. 
//~,~\tM flI¡i6ia§'OS descriptos en la presente especificación se medirán en metros cuadrados 

f("'~ (m2
) y s~ garán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 4.1 "MAMPOSTERIA 

J ~ DE ELFtlA ION". El precio incluirá el costo de la totalidad de los materiales, equipos, 
.. Puertl!l1a'J;l0l4le o a, etc. que resulte necesaria para ejecutar correctamente el presente item. 

ARTICU~ 5) CAPAS AISLADORAS. 
,~"trEn~e"el desarrollo de muros, se ejecutarán a modo de aislación hidrófuga, dos capas 
-'aiSJadoras horizontales de 0,02 m. de espesor como mínimo unidas verticalmente entre si 

(selladas) . La aislación se realizará con mortero de cemento - arena en la relación 1:3 
Con 1,00 kg . de hidrófugo inorgánico cada 10 1. de agua de amasado, aplicada en forma 
prolija y uniforme, perfectamente nivelada. 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación no se medirán, ni recibirán pago 
directo alguno, considerándose su costo incluido en los demás ítems de la Obra. 

ARTICULO 6) CUBIERTA DE TECHOS. 
Se emplearán chapas metálicas galvanizadas sinusoidales N° 27 apoyadas sobre la 
estructura de madera de eucalipto de 3"x 3" x 1,60 m. empotrándose última en la 
mampostería de ladrillos y anclándose a los encadenados con ras de alambre 
negro N°9. Las chapas se fijarán a la estructura con clavos plomo de 3", los 
que atravesarán ch pa en la parte superior de la onda, en ningú habrá m"'nf1,<: 

v""LV~ D. HAUAE 
ING. 
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~~ O~~ ;) 
d' :Q:, ' --;~-iJr m2 de techo, Las chapas se colocarán del largo requerido a un solo 
fald' ~i'afígo los solapes transversales, 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en metros cuadrados 
(m2

) y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 5,1 "CUBIERTA DE 
TECHOS", El precio incluirá el costo de la totalidad de los materiales. equipos. mano de 
obra, etc, que resulte necesaria para ejecutar correctamente el presente ítem, 

ARTICULO 7) CONTRAPISOS. 

Se ejecutará en interiores con un espesor de 0,08 m, Con un dosaje de ;1..:1 :3:6 
(cemento, cal , arena, cascote), Se deberá apisonar previamente el terreno mojándolo 
antes de ejecutar la carpeta de contrapiso, 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en metros cuadrados 
(m 2

) y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 6,1 
"CONTRAPISOS", El precio incluirá el costo de la totalidad de los materiales, equipos, 
mano de obra, etc, que resulte necesaria para ejecutar correctamente el presente ítem, 

ARTICULO 8) REVOQUES INTERIORES Y EXTERIORES. 

8.1 REVOQUES EXTERIORES. 
" S~'ecutarán con un azotado de cemento - arena en relación (en relación 1:3 con un 

,. ,~~\ itl "l'~ Oe. de hidrófugo inorgánico en 1 O 11. de agua de empaste) y posteriormente se 
,l aplica I "Grueso a la cal" aplicado mediante fajas al muro de ladrillos cerámicos, 
• terminaoo I fieltro, 

puerto Y "".K 
., Medicióh Pago. 

" Los trab",'IJos descriptos en la presente especificación se medirán en metros cuadrados 
, ,l>"tr~fT1\\}~~e pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 7.1 "REVOQUES 

'~ExfERIORES", El precio incluirá el costo de la totalidad de los materiales, equipos, 
mano de obra, etc, que resulte necesaria para ejecutar correctamente el presente ítem, 

8.2 REVOQUES INTERIORES. 
Los revoques interiores serán del tipo "Grueso a la cal" aplicado mediante fajas al muro 
de ladrillos cerámicos, terminado al fieltro, 
El revoque del "recinto de la ducha" en el baño, se ejecutará en particular, con mortero de 
cemento - arena (en relación 1:3 con un 1 ,00 kg , de hidrófugo inorgánico en 10 11. de 
agua de empaste) hasta una altura de 1,60 en todo el perímetro y una franja de 0,30 de 
ancho hasta 2,10 m de alto en coincidencia con la ducha, 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en me ros cuadrados 
(m2

) y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 8 1 "REVOQUES 
INTERIORES", El precio incluirá el costo de la totalidad de los materiale ,equipos, m no 
de obra, etc, flue r ulte necesaria para ejecutar correctamente el prese e ítem, 

/ 
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ARTICULO 9) F\\S - l/ 
Se ejecutaran de;:aij'Sft ~ '<d cemento sobre contrapiso 
especificaciones técnieas4 

Medición y Pago. 

de hormigón según planos y 

Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en metros cuadrados 
(m2

) y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 9.1 "PISOS". El 
precio incluirá el costo de la totalidad de los materiales, equipos, mano de obra, etc. que 
resulte necesaria para ejecutar correctamente el presente ítem. 

ARTICULO 10) INSTALACION SANITARIA. 

10.1 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS: 
Se deberá proveer e instalar: 

• Depósito automático de inodoro plástico inyectado tipo mochila. 
• Inodoro pedestal de losa vitrificada blanca, con asiento con tapa de plástico 

reforzado. 
• Lavatorio de losa vitrificada blanca, con sopapa y una canilla de bronce cromado. 
• Brazo y flor de ducha cromados, con una llave de paso. 
• Portarrollo de losa blanca. 
• Jabonera de losa blanca de 0.15 x 0.15 para ducha. 
• Tanque de reserva PVC de 400 11. tricapa Aprobado. 
• Pileta de lavar de Hormigón más artefactos de descarga. 
• Canilla metálica con pico. 

Medición y Pago. 
- i\d '~Ó~ffi'- ajos descriptos en la presente especificación se medirán en forma global (GL.) 

",1/~ por ·u · d terminada (baño), y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del 
/ ,. ítem 1tJ. "Artefactos y Accesorios" del ítem 10 "INSTALAC/ON SANITARIA". El 
(, ~ Pfe~~ in~IE.. irá el costo de la totalidad de los materiales, equipos, mano de obra, etc. que 
!~. Pucrtereru te jeSaria para ejecutar correctamente el presente ítem . 

''1>. S. 10~~~NERíA. 
~~~f>¡u:a/agua corriente: se ejecutará de acuerdo a los planos correspondientes . La 

conexiones de nexo entre las instalaciones existentes y el baño se realizarán de cañeria 
de P.P.N. 0 13 mm de 6 kgl cm2 de presión de trabajo (C6) con piezas especiales 
inyectadas y unión a enchufe. 
Los tubos para conexiones domiciliarias pueden curvarse en frío hasta un radio de 
curvatura de 8 veces su diámetro exterior. 
El tramo de alimentación a tanque de reserva se ejecutará en caño de P.P.N. 
(Polipropileno) 
o 13 mm. x 2,80 mm. con piezas especiales inyectadas con uniones roscadas. 

Para cada baño se ejecutará e instalará: 
1.- Tanque de reserva de 400 1. PVC tricapa APROBADO. La altura mínima de su fondo 
será de 2,20 m. sobre el nivel de la ducha. --....... 
2- Para distribución del agua en el baño se ejecutará una sola bajada en ca1Ío de P{'.N . 

, (Polipropileno) 0 13 mm. x 2,80 mm. con piezas especiales inyectadaS' con union s 
roscadas. 

3.- la, "';'Jiil' de '''0 a ;'''d e' e,té,;"" de >S" de me! . 
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Para Desagüe Cloacal: Se éjecutará según el plano de instalación sanitaria que forma 
parte del legajo licitatorio, con caños y accesorios de PVC rigido , fabricados según 
normas IRAM N° 13.325,13326, Y aprobados por OSN. 
Las uniones de los caños entre si y de estos con las piezas especiales se efectuarán por 
el sistema de espiga y enchufe con interposición de un adhesivo especial según norma 
IRAM 13385 constituido por resina de poli cloruro de vinilo disuelta en un solvente 
fácilmente volátil. 
En el momento de ser utilizado el adhesivo presentará una buena dispersión de la resina 
en el solvente, y un estado suficientemente líquido como para permitir una fácil 
extensión a pincel sobre la superficie a unir, las cuales deberán limpiarse con prolijidad, 
preferentemente con el mismo solvente, a efectos de eliminar la grasitud , pudiendo 
también efectuarse un suave esmerilado para facilitar la acción del adhesivo. La 
profundidad del enchufe y de la espiga en la cual se acople no será inferior a la 
establecida en la norma IRAM 13331 , eventualmente también podrá realizarse la unión 
por soldadura, empleando a ese efecto varilla de poli cloruro de vinilo , aplicada mediante 
aire caliente a soplete sin llama, sobre el borde libre de enchufe y la periferia de la 
espiga. 
Este procedimiento puede completar la unión con adhesivo en los casos en que la 
Inspección o el instalador lo consideren necesario. 
No se admitirán dobleces y arqueamientos en los caños para efectuara cambios de 
dirección debiendo emplearse al efecto piezas especiales exclusivamente moldeadas por 
inyección y aprobadas por OSN, según las caracteristicas indicadas en las normas IRAM 
13331 parte 1. 
En el caso que no existan en plaza accesorios moldeados por inyección, podrán usarse 

_/-:-' re . s moldeadas en fábrica a partir de tubos de PVC rigido que correspondan a las 
,/--:,~ .. \\d. nc1!'m IRAM 13324 Y 13331 parte 2. 
f" Los ~ gües cloaca les de las viviendas descargaran a cámaras de inspección 

J reglamen arias de 0.60 x 0.60 y su construcción se ajustará al los planos de obra 
puerto lI\gt""tqi>' 

". Medtcp . y Pago. . . . . . . . 
~~-rabaJos deSCriptos en la presente especlflcaclon se medlran en forma global (GL.) 

por unidad terminada (baño), y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del 
ítem 10.2 "CAÑERlA" del ítem 10 " INSTALACION SANITARIA " . El precio incluirá el 
costo de la totalidad de los materiales, equipos, mano de obra, etc. que resulte necesaria 
para ejecutar correctamente el presente item. 

10.3 CAMARA DE INSPECCiÓN. 
Será de hormigón prefabricado, según dimensiones y planos adjuntos. 
El CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación, previo a la ejecución de los 
trabajos, un plano de detalle, ajustado a la construcción que se proponga realizar, 
debiéndose cumplimentar las presentes especificaciones técnicas, consideradas como 
exigencias minimas. 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán 
terminada (baño), y no recibirán pago directo alguno, considerándo 

eo lo, d~q"e oompooe:; El p"do 'ool"'e' el", 
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~~ (U. ) 
su costo .l11fluido 

de la tata lid d de 
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e'~/o Yefui ~ ¡; 
los materiales, eq IpG~if(áno de obra, etc. que resulte necesaria para ejecutar 
correctamente el presente item. 

10.4 CAMARA SEPTICA. 
Tendrá una capacidad de tratamiento mínimo, correspondiente a considerar 5 (cinco) 
habitantes por vivienda. El volumen mínimo será de 1.00 m3 con una altura mínima del 
líquido de 1,10 m. siguiéndose para su construcción los detalles que se indican en el 
plano correspondiente. 
Se utilizará mamposteria de ladrillos comunes, de 0.15 m. de espesor, siendo 
interiormente impermeabilizada con revoque de morteros "S" y "R". 
Deberá construirse de manera de tener un recubrimiento mínimo de 0.30 m. de tierra , 
sobre las tapas del techo , debiéndose prever un balizamiento permanente para su fácil 
localización. 
El acceso a la cámara para las tareas de control de barros, desobstrucción o desagote, 
se realizará mediante la remoción parcial o total de la losa de Hormigón armado. 
Tanto el ingreso como el egreso del líquido se realizarán por medio de ramales "T" de 
PVC línea 3,2 mm. 
El CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación , previo a la ejecución de los 
trabajos, un plano de detalle, ajustado a la construcción que se proponga realizar, 
debiéndose cumplimentar las presentes especificaciones técnicas, consideradas como 
exigencias mínimas. 

Medícíón y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán por Unidad (U.) 

__ teF~' ada (baño), y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 10.3 
:/',<?~\\d"é A SEPTlCA" del ítem 10 "INSTALAC/ON SANITARIA". El precio incluirá el 

tí':f" costo ~ totalidad de los materiales, equipos , mano de obra, etc. que resulte necesaria 
,/ < para ejecu r correctamente el presente ítem. 

puerto Yeru' 
10.5 POZ ' CIEGO. 
Su cons~ cción deberá ajustarse al plano correspondiente, considerado como plano tipo . 

~llt~em~lzado con ladrillos comunes , tendrá un diámetro interior de 1,50 m. y una 
" 'jJroffindldad de 2, 50 m. 

Los anillos de refuerzo previstos cada 1,25 m. se ejecutarán con mortero de cemento 1: 3 
e incluyendo las dos hiladas, 2 12) 8 mm. 
La losa del techo será de hormigón armado, en la cual se deberá prever una abertura de 
0.20 x 0.20 m. para desagote. 
La armadura estará compuesta por hierro 12) 10 mm. cada 15 cm. en ambos sentidos . 
Cada pozo será ventilado por cañería de PVC de 12) 63 mm. en su tramo vertical 
(adosado al baño) como el horizontal (bajo tierra) . 
Las ubicaciones de la Cámara séptica y del Pozo Absorbente , se indican en el plano de 
Instalaciones Sanitarias 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán F,Unidad (U.) 
terminada (baño) , y se pagarán de acuerdo al precio unitario de conljato del ítem 10.4 
"POZO CIEGO" del ítem 10 "INSTALACION SANITARIA". El precio¡lncluirá el costo de 
la totalidad de los materiales, equipos, mano de obra , etc. que res ' Ite necesaria pa 
ejecutar correc~ el presente ítem. 

cJfo.- elC 
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ARTICULO 11) ABERTURAS. <¡'~/O y"W 
Comprende la provision y colocación de un ventiluz de hierro 0,60 x 0,40 m. más una 
puerta exterior de chapa doble de 0,80 x 2,00 m. 
Cumplirán con las reglas del buen arte para su colocación , resolviendo en forma idónea 
lo no especificado y presentando muestras previamente a la inspección . 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en Unidad terminada 
(U .) y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 11.1 
"ABERTURAS". 

ARTICULO 12) PINTURAS. 

Pintura En Carpintería Metálica. 
Se colocará una mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético color a determinar 
por la Inspección . 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en metros cuadrados 
(m2

) y se pagarán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 12.1 "PINTURAS". 
El precio incluirá el costo de la totalidad de los materiales, equipos, mano de obra, etc. 
que resulte necesaria para ejecutar correctamente el presente ítem. 

ARTICULO 13) VIDRIOS. 
>,.\-:~grá obles, transparentes y de acuerdo a la carpintería . 

"Y ~ \ ~ fI. . i/~ edll!i Pago. 
_.§" Los tra~j descriptos en la presente especificación se medirán en metros cuadrados 
, (m2

) y se p arán de acuerdo al precio unitario de contrato del ítem 13.1 "VIDRIOS". 
Puerto Yen ,i . '. ,. , ARTICUL 14) INSTALACION ELECTRICA: 

\ ~ La int~c exión entre la vivienda del adjudicatario y el baño se realizará en cable de 4 
~~~;;'/ 

L6s caños a utilizar serán de plástico rígido de 019 mm. y curvas del mismo material. 
Los conectores a utilizar serán de chapa galvanizada. Las cajas rectangulares serán 
también metálicas. Se instalará una jabalina en cada baño para proporcionar adecuada 
protección a la instalación. 
Todos los tomas serán combinados con su respectiva conexión al cable de tierra de 2,5 
mm2

• 

El Contratista deberá realizar por su cuenta y cargo todas las tramitaciones de 
aprobación que correspondan. 

Medición y Pago. 
Los trabajos descriptos en la presente especificación se medirán en forma global (GL.) 
por unidad terminada (baño), y se pagarán de acuerdo al precio unitaricyre'GQntrato del 
ítem 14.1 "INSTALACION ELECTRICA". El precio incluirá el costo de \él totalidad de los 
materiales, equipos, mano de obra, etc. que resulte necesaria para ~ cutar 
correctamente I pre nte ítem. 

I 

I 

I 

I 

I 
I 



" 

"'~ . ~ 

e. ';i :) . W~ O~/~ 
ARTICULO 15) ESTRUC~A!ÓdpORTE DEL TANQUE: Estará formada por dos 
pilares de mampostería de 0.15 revocadas y en forma de "L" en coincidencia con los 
muros de la cumbrera , de 1 ,30 de largo cada uno. 
Se colocará UN PERFIL DOBLE T de h=0,10 m. en diagonal a las paredes, lo que 
conformará la estructura definitiva del soporte del tanque . 

Medición y Pago, 
Los trabajos descriptos en la presente especificación no se medirán, ni recibirán pago 
directo alguno, considerándose su costo incluido en los demás ítems de la Obra . 

o1C 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS GENERALES 

OBRA: 45 UNIDADES SANITARIAS - PUERTO YERUA 

DE LOS MATERIALES: 

ARTICULO 1°) CALIDADES: Los materiales en general serán de lo mejor de su clase, 

respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las 

Normas IRAM ,A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructuras y 

calidades, deberá recibir la conformidad de la Inspección, 

La presentación de muestra de materiales y/o elementos que se incorporaran a las obras, 

se someterán a la aprobación de la Inspección. 

ARTICULO 2°) MARCAS Y ENVASES: Todos los materiales serán provistos en envases 

originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica . Cuando se prescriba el uso 

,: ¿:;a\~ 'ales aprobados, deberán llevar además la constancia de aprobación en el rotulo 

t ' <:-' ~ 
( , . respectl9p. Los materiales que no se ajusten a las disposiciones precedentes o cuyos 

¡ Puert~rlj!I~S tu ,ieran signos de haber sido violados , serán rechazados por la Inspección , 

\ Contratista retirarlos de inmediato de la Obra. , 
.,.. 

.., rf.~~ . O 3) LADRILLOS: Condición general: los ladrillos, serán comunes, huecos o 
~ 

de máquina, serán de forma regulares y dimensiones precisas y uniformes, con el fin de 

poder adaptarlos a los espesores de pared indicados en los planos. 

a) LADRILLOS COMUNES: Los ladrillos comunes deberán ser de estructura compacta , 

estarán uniformemente cocidos y sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otros 

cuerpos extraños. 

b) LADRILLOS HUECOS: Serán de seis agujeros, pero siempre fabricados con arcillas 

elegidas, bien prensados y cocidos, todo lo compacto posible y de caras estriadas para la 

mejor adherencia del mortero. . 

ARTICULO 4) CASCOTE: Deberán ser completamente limpios, angulo s y provein ntes 



\ 

dentro de un Podrán emplearse los provenientes de 
-

demoliciones de muros. en mezcla de cal, toda vez que sean bien cocidos y limpios, 

previo consentimiento de la Inspección y desprovistos de todo salitrera. 

ARTICULO 5) ARENAS: Serán silíceas, limpias de todo detrito orgánico y terroso, lo que 

se comprobará mediante su inmersión en agua limpia. En ningún caso la arena 

procederá de terrenos salitrosos. 

Al hacer un ensayo no deberá acusar reacción ácida ni alcalina. 

ARTICULO 6) HIERRO: Las barras deberán ser de ADN 4200 sin uso anterior, sin 

soldaduras ni defectos y de sección transversal constante. 

ARTICULO 7) CEMENTO PORTLAND: Deberá ser de fragüe lento o normal TIPO 

CP40. 

Deberá tener aprobación IRAM 1630. 

Se evitará el uso de cemento con largo estacionamiento en el depósito. Deberá 

suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de la fábrica hasta el 

momento de su aprobación. 

ARTICULO 8) CANTO RODADO: Será originario de piedras duras granito, gneis, 

pórfidos, basaltos) . El tamaño depende del tipo de los vacíos dejados entre las armaduras 

y los encofrados y del espesor de la losa. En cualquier caso , no excederá de 3 cm ni 

/· -h¡:¡rará e 8 mm. Será perfectamente limpio, libre de impurezas, o materiales extraños; si 
f' \"iird old ~ 

Jo' _ <>"",- la InspE!c¡¡> . n lo considera necesario, podrá ordenar su lavado. , ')' 

h ARTICUL'O) CALES: Serán hidratadas, y no contendrán más del 3% de humedad, ni 
;i Puerto Y .... ~ 
~ . más de q.10 e impurezas. 

<\ 

", ,t;, ARTIC U L 
' ''tre 1l\.~ 

10) HIDROFUGOS: Los hidrófugos e impermeabilizantes serán de marcas 

' -a . adas a completa satisfacción de la Inspección. 

ARTICULO 11) CANERIA DE PVC POLlPROPILENO y ACCESORIOS: Serán de las 

mejores marcas aprobadas por Obras Sanitarias de la Nación, IRAM, etc. tendrán los 

diámetros y espesores especificados anteriormente. 
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~.1UNICIPALlDAD DE PUERTO YERUA. ~>cC\" \ ~ Concurso de Precios No0312006. ~ FO\. \0 =!' \ (?e, 
45 Unidades Sanilarias - PROYECTO E 20.270 -PROSOFA 11 ~ OC¡ 1 JI 

~~~~~ 
PLA ~'i'e",~TIZACION 

RUBRO ITEM DENOMINACION Unid. 

1.- 1.1 PILOTINES IN SITU 

De hormigón armado excavo con pala vizcachera U. 

2.- 2.1 COLUMNAS H'A' 

De hormigón armado m3 
ENCADENADOS DE H'A' 

3.- 3.1 INFERIOR Y SUPERIOR 

Inferiores de hormiQon armado, 4 0 8 mm. m3 

4.- 4.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION 

De ladrillos huecos, espesor 15 cm. m2 

5.- 5.1 CUBIERTA DE TECHOS 

de chapa galvanizada N' 27 sobre liranteria de madera m2 

6.- 6.1 CONTRAPISOS 

de hormiQón simple, espesor 8 cm. m2 

7.- 7.1 REVOQUES EXTERIORES 

Grueso fratachado sobre imp~rmeable m2 

8.- 8.1 REVOQUES INTERIORES 

Grueso fratachado m2 

9.- 9.1 PISOS 

De alisado de cemento m2 

~\I~ ~<! ~ ~ INSTALACION SANITARIA 

l o"~' ARTEFACTOS Y ACCESORIOS GI. 

10.2 ¡CAÑERlA GI. 
Fíte Jet' 'fa.Jo.. ItAMARA SEPTICA U. 

10.4.-J POZO CIEGO U. 

tr~l . -"\ ~if ABERTURAS 
:::-:; - .=--

, 
Ventiluz de herrerla 60x40 U. 

Puerta exterior chapa doblada 0,80 x 2,00 U. 

12.- 12.1 PINTURAS 

Dos manos de esmalte sintético sobre antióxido m2 

13.- VIDRIOS 

13.1 transparentes 3 mm. m2 

14.- INSTALACION ELECTRICA 

14.1.- Caneria plastica rrgida, tipo economice GI. 

IMATERIALES + MANO DE OBRA 

ICOEFICIENTE RESUMEN ('K') 

PRECIO DE LA OBRA 

SON PESOS: í CVrrreo l1íL DOS cte: I\J To;, Tí2é r IIJTfl 

I)oSc.fENro~ rJ..NClJéNílT '( UNO CDN 4f100 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

180.00 ~5, '\0 

8.10 452 ~ 

16.75 S30 8} 

865,80 '23, -'.2 

166,50 9'8 "".:1 

137,48 1S '0 

865,80 '2:\, 3~ 

903,71 ~ 8, ~? 

137,48 1 B<t~ 

45,00 '2L12 '2,3 

45,00 '\ '1(; '':! 
45,00 5q'2~ 

45,00 5'25 8..\ 

45,00 <;;2. ~ 
45,00 1C¡~~ 

162,00 '23/02-

10,80 492~ 

45,00 ,\,.f> 2~ 

~ 

TOTAL 

~%'2 CE 

2kb3,3} 

~9C¡'2. 2.~ 

'20 2.~G, 4-~ 

'\G415~ 

'2::OT'O~ 

'\ S4Li1 :>5 

1G83{, .~ 

'2Go5 '~ 

'\08'19 "f~ 
8B'2.C¡4:? 
'2f::1c8 o~ 
?3ffi'\~ 

'l8oS ~E 
8B3CS "f,? 

3831~ 

'5 3'2 'J!.¿ 

i-932~ 

1$ 16b 135; 1."1 

1$ 1.41 -

I $ '234 251- "!.! I 
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HAUR 
C.ONSTRUC. E C.IONES 

OBRA- 45 . NUCLEOS HUMEDOS 

PUERTO YERUA 

OFERENTE: HAURE, CARLOS DIEGO 

+ MANO OE OBRA 

LA OBRA 

1t\.,piI:gJlbe'N PARCIAL (%) 
ACUMUL. (%) 

PARCIAL $ 

ACUMULADA 

CANTIDAD 

166135.77 

1,41 

234251 

MONTO 

(:~~ G)~ 0o/~ "'{ "c".) ~".m". _ __~ ~6 (0345) 422 591 6 

ING. 

NCOADIA 
cdhaure@ h' E. RIOS 

ya oo.co m.a r 

. H,'.URE 
I ES 

4780 
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TA LATERAL 

rt==::::~_Perfil Doble'r Nl0 
Cubierto de chopo galv. sobre 
tironterio de modero \ 

o o O 

piso 't erm inado 

Revoque exterior 
grueso fratachado 
sobre impermeable 

+2.70 \ 

~::::d==¡ 

fO. O Nfl 

VISTA FRENTE 

+3.05 

Revoque exterior 
grueso fratachado 

sobre impermeable 

fO.OO nivel 

--"'1-,,,----- . , -0.30 
¡:s,===~--_ Pu rto Exterior Chopa Dobl. 

PLANTA 



m-uo 
(Ilrm 
nl>;u 
l>Zl> 
ro ' l> .. 

mz 
en en 
0 --1 
~}> 

c.n);: 
° 0 

O 
Z 
m 
en 

>¡; 
Z 

~ 
;¡;¡ 

~ 
m 
r 
m 
O 
--1 
;¡;¡ 
(') 
}> 

... 
e 
m ., .... 
o 
~ 
m ., 
e ,.. 
m ., 

." e 
m 

~ 
-< m 
;o 
e 
:> 

;:m 
"Z 
';0 
nO 
"Z 
ñcn o m -i . :D ¿g :r: 
" o " .... o c 
~_ :D O m 

z 
m 
(f) 

INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION SAN ITARIA 

reservo cap. 400 1. 
1 subido 13 mm . 
1 bajado 13 mm. 

Pileta de lavar 
~ <> ". 

REFERENCIAS 
TOMA ..A... eRAlO ¡ MEOIOOFl O 
lL.AVEUNEFECTO /' lLAVElOy TA.8LERO [X) 

y VUELTA PRINCIPAL 

CAMP"'NILLA CD 
TlMBRE 

PUlSADOR 
TIMBRE <::> 

LLAVE DOS 
EFECTOS \. 

TIERRA .. 

CAMARA SEPTICA 

CENTRO • 

T.t.8l.ERO 
SECUNOARICC:iiiI 

POZO NEGRO 



Tapa de Hormigon armad 

C> 
00 

0.60 

+0.00 Nivel terreno 

S 
Controtapa de hormigon 
armado 

Ingreso del liquid 
C> 

Cojinete de ladr 11 
y mezclo imper 

Solida del liquido 
~~~~~------~~~~ 

' l" 

Ingreso del liq uidG...-
1\ 

J ).J '\ 

C> 
00 
C> 

'1" 

CORTE 

CPVC 0 110 mm. 
lineo 3,2 

Losa de 
hormigon simple 

n~v ______ ~0.~80~ ____ ~% 

, 

CI 

C> / y 
<D 
n 

, 

• 
0.60 

PLANTA 

'V1ete de ladri lIos 
meable ezcla imper 

r-Soli do del liquido 

/ ~ 
""- CP VC 0 110 mm. 

ea 3,2 lin 

OBRA: 45 UNIDADES SANITARIAS PUERTO YERUA 
PLANO: DETALLE CAMARA DE INSPECCION 

MUNICIPAUDAD DE PUERTO YERUA 
Av . GRAL ROCA 516 - PUERTO YERUÁ (e ,R.) 

TEL. (0~45) 499 1002 
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CORTE 
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;:!: .. ~. 

• 
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Losa de hormigon 
armado NIVEL 

TERRENO 

~~ 
SALIDA 

.. 
< 

< . 

• 

Conlrapiso de hormigon 

PLANTA 

Caño PVC 110 mm 

INGRESO 

.. 
., 

. ~ 

Ramal a 90' 
PVC110mm. 

' ofQ ... ... ~ : 

cJé 1.30 

OBRA: UNIDADES SANITARIAS PUERTO YERUA 
PLANO: DETALLE CAMARA SEPTICA 

. .' .. 
~. , : . . 

Ramal a 9 " .: Caño PVC 110 mm 
PVC 110 

. , 

SALIDA 

, . 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
Av. GRAL ROCA 516 - PUERTO YERUÁ (E .R. ) 

TEl. (0~45) 499 1002 

L--_ ______ _ _____ _ 



¡--------~- ~=--------:----------~~=mCo.023~~ 

• POZO ABSORVENTE 

Momposterio de 0. 15 

Base circulor momposlerio de 15 
poro asiento de loso de H' 

Anillo de mampostería .-:-~-k 
coo mortero de cemento col 

codo 1.25 m opro,. 

dC 
OBRA: 45 UNIDADES SANITARIAS PUERTO YERUA 
PLANO: DETALLE POZO ABSORVENTE 

Topo de H' A' 

Coño de ventilocion 

........ -- loso de H" A' 

~~ ""n, de PJC 0 110 mm. 

~~::I~~'c circulor de 
..... il E= 7.5 cm con huecos 

de 1/2 ladrillo hilado 
por medio 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
Av. GRAL ROCA 516 - PUERTO YERUÁ (e,R.) 
TEL. (0~45) 499 1002 
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