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OBRA: "CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL PARA POLIDEPORTIVO CORINA II”
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
ARTICULO 1°: OBJETO DE LA LICITACIÓN. La presente licitación tiene por objeto la construcción de
la reja perimetral para polideportivo Corina II en la calle Caxaraville entre Barceló y Pedernera, localidad
de Villa Dominico, Partido de Avellaneda.
ARTICULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial al mes de Marzo de 2022 asciende a
la suma de pesos catorce millones novecientos noventa y seis mil quinientos ochenta y siete con 48/100
($14.996.587,48) con IVA.
ARTICULO 3°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. La obra se ejecutará por sistema de Ajuste Alzado.
ARTICULO 4°: DEPÓSITO DE GARANTÍA DE LA OFERTA. El depósito de garantía que establece el
Art.2.2 de las Bases y Condiciones Legales Generales podrá ser integrada en cualquiera de las formas
enunciadas y contempladas en los incisos a – b – c – d de dicho Pliego.
ARTICULO 5°: FORMA DE COTIZAR. Los oferentes deberán cotizar un precio único por la totalidad
de la obra a ejecutar. Así mismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los
trabajos ejecutados en cada periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta consignando los precios
unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto
Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada oferente
deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.
ARTICULO 6°: PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de la obra será de SETENTA (70) DIAS
CORRIDOS, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo.
ARTICULO 7°: PLAN DE TRABAJO. La obra deberá ser ejecutada según el plazo de ejecución
establecidos en este pliego, cumpliendo los porcentajes de avance mes a mes declarados no
contemplándose posibilidades de cambio o modificación alguna al mismo.
El contratista deberá certificar el avance de la obra según lo previsto en el artículo 11 del presente Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares.
ARTICULO 8°: GARANTÍA DEL CONTRATO. El adjudicatario afianzará su cumplimiento contractual
con un fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de
las formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, según lo previsto
en los incisos a-b-c-d, del Art 2.2 de dicho Pliego.
En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento de la contratista podrá
ejecutar en forma particular o conjunta el contrato, conforme los términos del artículo 844 y concordantes
del Código Civil y Comercial.
ARTICULO 9°: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. Como requisito para participar de la presente licitación se exigirá
que los oferentes estén inscriptos o poseer su inscripción en trámite en el Registro Único de
Proveedores de la Municipalidad de Avellaneda; en el rubro y/o especialidad licitada.
Aquel oferente que su inscripción en trámite o sin actualizar, en caso de resultar adjudicatario, deberá
completar su legajo en carácter obligatorio antes de la adjudicación. Caso contrario la oferta será
desestimada perdiendo el adjudicatario la Garantía de Oferta depositada.
ARTICULO 10°: GASTOS ADMINISTRATIVOS. Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial,
antes de la firma del contrato, en concepto de gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73.
ARTICULO 11°: FORMA DE CERTIFICACIÓN. Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato
serán medidos o estimados por períodos mensuales con asistencia del contratista y su representante
técnico.
El contratista presentará el certificado mensual de la obra de 9:00 a 13:00 hs. ante la Dirección
correspondiente, quien procederá a la evaluación y medición de los trabajos y aprobará el certificado
dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación.
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado
se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente,
si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados
ante la Dirección de Planeamiento y Vivienda para su conformación y su posterior tramitación.

ARTICULO 12°: CARTEL DE OBRA. El adjudicatario deberá proveer y montar un cartel de obra en el
emplazamiento que fije la Inspección. Los mismos tendrán las características, dimensiones, leyendas y
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colores que serán indicados oportunamente por la Inspección.
ARTICULO 13°: CIERRE Y SEGURIDAD DE LA OBRA. El adjudicatario deberá realizar el cierre de la
obra. Para ello deberá utilizar el modelo de señalización que oportunamente le será entregado en la
Dirección de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Públicos.
En lo referente a cantidad, ubicación y texto de las leyendas de los carteles de señalización, la
Inspección dará las instrucciones en cada caso. Además, deberá garantizar la seguridad en la obra,
señalizando y protegiendo a todas las personas que concurran a dicho establecimiento. El no
cumplimiento de lo expresado en este artículo hará pasible el contratista de las penalidades indicadas
en el Art. 4.16 de las Bases y Condiciones Legales Generales.
ARTICULO 14°: SUBCONTRATOS. El adjudicatario no podrá contratar con terceros toda o parte de la
obra licitada sin autorización previa del Municipio. El incumplimiento de esta norma será motivo de
rescisión del contrato.
ARTICULO 15°: IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. La totalidad de las máquinas y
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección.
ARTICULO 16°: VISTAS FOTOGRAFICAS. El Contratista deberá acompañar la presentación de cada
certificado mensual con copias fotográficas, en las que se puedan visualizar el avance de la obra.
ARTICULO 17°: VISITA DE OBRA. La visita de obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la
apertura, de lunes a viernes de 9:00hs a 14:00Hs, previa coordinación con la Dirección de Planeamiento
y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Avellaneda,
comunicándose al (+54 11) 5227-7350/7809 o vía e-mail a planeamiento.mda@gmail.com
ARTICULO 18°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA. El Contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de
compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el
terreno o lugar de trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones
climatológicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de
servicios públicos afectadas por las obras.
No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una
anticipación no menor a los siete días corridos.
ARTICULO 19°: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA. El sobre N° 2 de la oferta,
además de lo especificado en Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la siguiente
documentación:
1. Formula de Propuesta, cómputo y presupuesto
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder.
ARTICULO 20°: COPIA FIEL. El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Dirección
de Planeamiento y Vivienda de la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de
Avellaneda. El mismo está a disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de
constatar la existencia de posibles errores de compaginación u omisiones.
ARTICULO 21°: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCION. El contratista cinco (5) días
antes al inicio de la obra deberá entregar:
1. Una copia de la planilla anexa (análisis de precios; materiales y transporte y mano de obra y
equipos).
2. Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de
Seguridad Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que
fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas
subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más de un contratista principal, la
confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos contratistas. El
mismo deberá contener:
a. La nómina del personal que trabajará en la obra, el cual deberá ser actualizado
inmediatamente, en caso de altas o bajas.
b. Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora.
c. Fecha de confección del Programa de Seguridad.
d. Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución.
e. Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.
f. Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar,
para controlar los riesgos previstos.
g. Será firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de higiene y
seguridad de la obra, y será aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la
Aseguradora.
3. Copia de aviso de obra.
4. Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de
la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5
Para la ejecución de las obras que se encuentran dentro del Partido de Avellaneda se deberán utilizar
los protocolos vigentes frente a la pandemia Covid-19 establecidos por el Gobierno Nacional.
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Se le deberán garantizar los elementos de seguridad de obra y los correspondientes por protocolo contra
el Covid-19 a todo el personal interviniente en la ejecución de la misma.
Se deberá entregar a la Inspección de Obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden
de Compra, un listado del personal que ejecutará la obra con sus respectivos números de CUIL y el
Formulario N° 931.
Se deberá garantizar en la obra elementos de higiene para todo el personal interviniente en la ejecución
de la misma, asimismo se deberá garantizar la limpieza de obra.
Se deberá realizar el curso de capacitación de los cuidados frente al Covid- 19 para el personal
interviniente en la ejecución de la misma.
Los requisitos y la documentación enumerada en los apartados 1) 2) y 3) del presente artículo deberá
ser presentada en la Dirección de Planeamiento y Vivienda de la Secretaria de Obras y Servicios
Públicos, sita en Avda. Güemes 835 de Avellaneda.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación antes exigidos impedirá el inicio de
la obra, y en caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad
de Avellaneda, en su carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la
Contratista.
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda la
documentación en materia de Seguridad e Higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el
desarrollo de la obra.
ARTICULO 22°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo las obras contratadas
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación
respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista.
ARTICULO 23°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. El Contratista deberá tener en obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente
cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los
trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes
de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar.
En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de
los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna.
ARTICULO 24º: PLANOS CONFORME A OBRA. No se considerará finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de
Obra.
ARTICULO 25°: PLAZO DE GARANTÍA. El plazo de garantía de obra será de ciento ochenta días (180)
días corridos a partir de la Recepción Provisoria Total. Durante ese lapso el Contratista estará obligado
a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara,
previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por
cuenta de la contratista. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el
Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de la garantía de obra y/o procurar
judicialmente el cobro de las sumas que la excedan.
ARTICULO 26°: RECEPCION PROVISORIA. La obra será recibida provisoriamente por la inspección
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y
se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos
que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el
resultado de la operación.
En dicha acta se consignará:
1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de
garantía.
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
3. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual
deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará
por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo.
ARTICULO 27°: RECEPCION DEFINITIVA. El último día hábil dispuesto como vencimiento del
contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento
del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción
Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para
verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de
Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia:
1. Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.
2. La calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.
3. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria.
4. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.
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ARTÍCULO 28°: RESCISIÓN DEL CONTRATO. El Municipio se reserva el derecho a rescindir el
contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna naturaleza por parte de la contratista,
haciéndose responsable por los gastos que ello pudiera traer aparejado, en caso de impericia,
incumplimiento de sus obligaciones asumidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el resto de la documentación contractual.
ARTÍCULO 29°: ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS
OFERTAS. Dada la especificidad técnica requerida para la construcción de la obra a licitar, serán
elegibles los oferentes que demuestren fehacientemente en sus antecedentes la concreción y
finalización de obras similares. Se entiende como obra similar la que cumpla con lo siguiente:
1. Ejecución de estructuras de Hormigón armado / metálicas
2. Ejecución de carpinterías metálicas / rejas / cercos
El no cumplimiento de todos o alguno de estos 2 (dos) requisitos por el oferente, serán causal de
rechazo de la oferta presentada.
Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar una lista de los antecedentes solicitados,
con los números de contacto para solicitar referencias técnicas en cuanto a la concreción de los
aspectos numerados antecedentemente.
ARTICULO 30°: ÓRDENES DE SERVICIO. Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará
en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de
las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de los trabajos
adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del
contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior, sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará obligado a cumplir
la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto.
Cuando el Contratista demore más de diez (10) días corridos en el cumplimiento de la Orden de Servicio
impartida, la Municipalidad tendrá la potestad de aplicar una multa por mora correspondiente a un 1%
(uno por ciento) del valor total del contrato por día de retraso, la cual podrá ser retenida del fondo de
reparo, en caso de haberse constituido.
El incumplimiento de 3 (tres) órdenes de servicio seguidas o 5 (cinco) alternadas dará derecho a la
municipalidad a rescindir el contrato del Contratista por culpa de esta última.
ARTICULO 31°: PEDIDOS DE LA EMPRESA. La relación entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la
Empresa Contratista
ARTÍCULO 32°: DOCUMENTACION DE LA OBRA. El Contratista deberá conservar en la obra una
copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección
de los trabajos que se ejecuten.
ARTICULO 33°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. En caso de
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios,
salvo mención en contra respecto al punto cuestionado:
1. Concepción general: de lo particular a lo general.
2. Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
3. Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto.
4. La cifra prevalece a la escala.
ARTICULO 34°: PROTOCOLO CONTRA COVID-19. Se deberá implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal y
todo lo establecido por la normativa vigente establecida por los Gobiernos Nacional, Provincial y
Municipal. El no cumplimiento de este artículo será causal directo de rechazo de provisión y cobro de
penalidades correspondientes.
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OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA POLIDEPORTIVO CORINA II”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1 — REPLANTEOS Y MOVIMIENTOS DE SUELOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Empresa Contratista deberá realizar, previo a la ejecución de los trabajos, el replanteo de la obra ya
sea en forma completa o sectorizada según el cronograma presentado.
Deberá presentar la documentación técnica necesaria a saber: plano general de obra y fundaciones y el
plano de replanteo de bases, zapatas y/o fundaciones especiales y mampostería. Estos planos serán
realizados en una escala 1:50 como mínimo. Toda la documentación deberá contar con aprobación previa
de la Inspección de Obra.
El Contratista verificará y amojonará las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo
comunicar a la Inspección, las diferencias existentes en ángulos y longitudes. Esta verificación no exime
al Contratista de la responsabilidad por errores en los cuales pudiera incurrir. Los ejes de referencia para
el replanteo serán trazados con alambres o tanzas bien asegurados y tensados con torniquetes y a una
altura conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspección. Estos alambres no podrán ser retirados
hasta ser alcanzados por la altura de los muros o estructuras.

01.01 – EXCAVACIÓN MANUAL PARA PILOTINES INCLUYE CARGA DE VOLQUETES /
Se procederá a realizar la excavación manual para realizar los pilotines y la viga perimetral
correspondientes al basamento de la reja perimetral como se detallan en los planos adjuntos.
Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación deberán ejecutarse cuidadosamente
interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar a fin de evitar sobre
excavaciones.
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación
de ser ello necesario.
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de
estos daños deberá ser reparado por el Contratista.
En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudosa, a juicio exclusivo de la Inspección, para
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos
de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la
fundación.
Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de
precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida
que en cada caso determine la Inspección.
Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de
construcciones linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por
su operación.
Es de suma importancia pedir las interferencias en el área a fundar. El contratista se hará cargo
de resolver cualquier rotura de interferencia, ya sea reparándolo y/o haciendo el trámite correspondiente
con la empresa prestataria.

01.02 – LIMPIEZA DE TERRENO INCLUYE CARGA DE VOLQUETES
Se procederá a realizar la limpieza del terreno, efectuando el desmalezamiento del mismo.
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Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de no más de 20 cm.
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del
terraplén) hasta obtener la densidad adecuada para luego colocar las rejas. Las tierras que la Contratista
debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpias y secas, sin cascotes, piedras ni
residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de descomposición. Tendrán
características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y las que en cada caso
determinen estas especificaciones.
Cuando se trate del relleno de terreno anegado se eliminará previamente el líquido acumulado y se
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad,
hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas,
conforme a lo especificado precedentemente.
Los lugares donde no se logrará la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista.

2 — ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
GENERALIDADES
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentación del proyecto de hormigón
armado no amengua la responsabilidad total del Contratista por la eficacia de la misma, su adecuación al
proyecto de arquitectura, y su comportamiento estático.

NORMAS Y REGLAMENTOS
La ejecución de la obra se ajustará a los reglamentos CIRSOC, normas IRAM y sus correspondientes
anexos.

AGUA DE AMASADO
Será limpia, libre de impurezas, sin ácidos, aceite, cal, materias orgánicas u otras sustancias extrañas.

CEMENTO PORTLAND
Se utilizará exclusivamente cemento Portland artificial, normal, de fabricación nacional, de marca probada.
El cemento a utilizar deberá ser fresco y no presentar grumos ni partículas endurecidas. Su calidad
responderá a normas IRAM l504.
La aprobación por la Dirección de Obra de la procedencia y almacenaje no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad del cemento.
En una misma pieza o elemento de la estructura no se permitirá utilizar cementos de distintos tipos o
marcas. Cualquier cemento almacenado en obra más de diez días será muestreado en forma
representativa por la Dirección de Obra y sometido a ensayos según normas IRAM 1503/l646/l669. Si
cumple, deberá utilizarse dentro de los 60 días siguientes.
En el momento de su empleo deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura
que no deberá exceder los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrañas,
de naturaleza y calidad tal que la Dirección de Obra considere perniciosas, será rechazada y retirada de
la obra.
En las partes a ejecutar "hormigón a la vista", donde algunas de las superficies de hormigón serán vistas
según lo indicado en planos y/o detalles; deberá usarse una misma marca y fábrica de cemento a fin de
asegurar la obtención de una coloración uniforme. Previa ejecución, se presentarán muestras de la
terminación superficial, textura y color a obtener, la que deberá ser conformada por la Dirección de Obra.
Si a pesar del mantenimiento de la misma procedencia y marca del cemento no se obtuviera la coloración
uniforme pretendida para cada caso, la Inspección dará indicaciones pertinentes para ajustarse a tal fin,
las que deberán ser cumplidas y respetadas.

AGREGADOS
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Los agregados extraídos de cantera serán lavados y cribados de modo de obtener una curva
granulométrica apropiada para obtener la resistencia plasticidad y tamaño máximo de los agregados
compatible con la estructura.
TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO: 20 mm máximo en columnas y vigas. Se podrá requerir
en piezas muy armadas piedra de 12 mm de tamaño máximo.
Se debe tener en cuenta que el hormigón deberá ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y
en todo lugar de los mismos especialmente en ángulos, rincones y nudos con fuertes densidades de
armaduras. No deben quedar vacíos ni oquedades, ni defectos superficiales llamados "nidos de abejas".

ADITIVOS PARA HORMIGONES
La Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de aditivos. Las dosis serán ajustadas en Obra mediante
ensayos. Los incorporadores de aire cumplirán con las normas.
Se prohíbe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda
favorecer la corrosión de armaduras.

CALIDAD DEL HORMIGÓN
La Obra deberá construirse con hormigón cuya resistencia a los 28 días de edad deberá ser (Hormigón
Clase de Resistencia H-30, Grupo H-II según CIRSOC 201 6.5.2.2.).

DOSIFICACIÓN
Las proporciones en que intervenga el cemento y los agregados se establecerán en peso, y el Contratista
deberá disponer en la planta del equipo necesario a tales efectos, según el reglamento CIRSOC.
El contenido mínimo de cemento será de 300 KG por m3. Queda librado al Contratista la elección de los
áridos y su dosaje, así como la relación agua cemento, pero deberá demostrar previamente a la iniciación
de los trabajos que la calidad del hormigón se ajuste a lo establecido precedentemente.
Para ello ensayará a la compresión 10 (diez) probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., confeccionadas con el
dosaje propuesto, ensayándose 5 (cinco) de ellas a los 7 días y 5 (cinco) restantes a los 28 días de edad.
El ensayo a los 7 días permitirá juzgar la calidad del hormigón empleado y la resistencia obtenida debe
ser de por lo menos el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 días.
El ensayo a los 28 días será el determinante para fijar el valor de la resistencia característica del hormigón.
La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutará en un todo de acuerdo a lo especificado en
el CIRSOC. El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección de
Obra.

COMPACTACIÓN POR VIBRADO DEL HORMIGÓN
El hormigón una vez colocado será vibrado mediante la ayuda de un equipo de vibración mecánica,
suplementada por apisonado y compactación manual.
En ningún caso se emplearán los vibradores para desplazar el hormigón ya colocado en los encofrados.
Los vibradores serán de tipo interno. El número de vibradores y el poder de cada vibrador serán los
necesarios para que, en todo momento, el hormigón pueda ser perfectamente compactado.
Los vibradores externos de superficie, solo podrán ser empleados, salvo autorización escrita previa de la
Inspección, para compactar el hormigón correspondiente, a losas o piezas de espesores delgados.
Asimismo, la intensidad (amplitud) de la vibración será suficiente para producir una compactación
satisfactoria, sin que se produzca segregación de los materiales componentes del hormigón, por la
duración de la misma.
La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras a las secciones o capas de
hormigón en las que el fragüe se haya iniciado.
La vibración será suplementada por la compactación manual que sea necesaria para asegurar la
obtención de hormigones compactos, que cumplan los requisitos de esta especificación y que permitan
obtener superficies lisas y sin vacíos. Esto será tenido especialmente en cuenta al compactar el hormigón
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que está en contacto con los encofrados y el colado en rincones y toda otra posición, a la que no sea fácil
llegar con los vibradores.
Deberán cuidarse especialmente las zonas de fuertes armaduras de los nudos de intersección columnasvigas.
La vibración no deberá bajo ningún concepto desplazar a las armaduras de sus posiciones indicadas en
los planos.

CURADO Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO
El curado del hormigón se realizará desde el momento en que se inicia el endurecimiento y, de acuerdo
a cuanto está especificado en el CIRSOC, y según las instrucciones de la Inspección de Obra.
El curado tiene por objeto mantener el hormigón continuamente, (y no periódicamente), humedecido, para
posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como
tiempo mínimo de curado el de 7 (siete) días consecutivos, contados a partir del momento en que se inicie
el endurecimiento de la masa. Durante este período el hormigón será mantenido continuamente
humedecido mediante agua aplicada directamente sobre arpillera o materiales similares en contacto
directo con la superficie de la estructura u otro método similar capaz de evitar toda pérdida de humedad
del hormigón durante el tiempo establecido especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie
expuesta.

ACEROS PARA ARMADURAS
Las barras y mallas de acero cumplirán los requisitos de las normas IRAM.
No se admitirá la utilización de aceros de otros tipos al reglamentario en ningún miembro estructural.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN FRESCO
Deben verificarse según ASENTAMIENTO MEDIANTE EL CONO DE ABRAMS. La consistencia será
necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación mecánica, el hormigón se
deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados,
especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo perfectamente las armaduras sin
solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón.
Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni acumule un
exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigón, la consistencia de las mezclas será
determinada mediante el ensayo de asentamiento posible que permite cumplir con las condiciones
generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de
estructura, tendrán consistencia uniforme. Deben efectuarse controles periódicos de consistencia tantas
veces como lo requiera la Inspección de Obra y cada vez que en observación visual crea notarse
apartamiento de los valores normales (mezcla demasiado seca o demasiado fluida).
En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medio al moldear la probeta para ensayos.
Cada vez que se determine la consistencia, se realizarán dos ensayos con la mayor rapidez posible, sobre
otras tantas porciones de hormigón correspondiente a la misma muestra. El promedio de los dos
resultados obtenidos deberá estar comprendido entre los límites especificados, de no ser así, se
efectuarán dos nuevos ensayos sobre otras dos porciones, no anteriormente ensayadas, de la misma
muestra. Si el promedio de estos dos ensayos está dentro de lo especificado se considerará que la
consistencia es adecuada. De no ser así deberá modificarse ésta. La persistencia en la falta de
consistencia especificada, será motivo suficiente para disponer inmediatamente la paralización de los
trabajos de colocación del hormigón.

ENSAYOS A REALIZAR SOBRE HORMIGÓN ENDURECIDO
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
Para la verificación de la resistencia a rotura del hormigón de la obra se seguirán las especificaciones de
ROTURA DE PROBETAS y ENSAYOS DE RESISTENCIA CON MOLDEO Y ROTURA DE PROBETAS
según CIRSOC.
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Se tomarán muestras del hormigón en el lugar de su colocación en obra, para verificar la resistencia
Característica a compresión calculada sobre el resultado de ensayos de probetas y cilíndricas de 0,15 x
0,30m ensayadas según normas IRAM.
Toma de muestras de hormigón fresco: preferentemente en el momento y lugar de colocación del
hormigón en los encofrados según normas IRAM.
Con cada muestra se moldearán por lo menos 2 probetas segúnnormas IRAM, curado con temperatura y
humedad establecidas en dicha norma.
ENSAYO DE PROBETAS
Se considerará como resultado de UN ENSAYO al promedio de las resistencias de dos probetas
ensayadas a 28 días.
Cada ensayo realizado a la misma edad, constará de por lo menos dos probetas moldeadas con hormigón
proveniente de la misma muestra. Las probetas se moldearán en presencia de la Inspección de Obra. Se
considerará como resultado del ensayo el promedio de la resistencia del número de probetas que lo
constituyen siempre que la diferencia entre los dos resultados individuales extremos no exceda del 15%
del promedio indicado anteriormente.
Si la diferencia resulta excesiva, se investigarán los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las
probetas para corregirlas. Si aquella excede del 20% se dispondrá paralizar la obra por falta de garantía
de los resultados de control de resistencia, y no se reiniciarán las operaciones de llenado hasta no haber
corregido las deficiencias.
NÚMERO DE MUESTRAS
La Inspección de Obra podrá autorizar Hormigón preparado en obra. Durante la ejecución de la Obra y
por cada hormigonada de 15 m3 o fracción menor, el Contratista arbitrará los medios para que se realice
un ensayo de 2 (dos) probetas, de las cuales 1/3 se ensayarán a los 7 días y las restantes a los 28 días
de edad. Todos los ensayos deberán cumplir con los valores establecidos precedentemente.
En casos particulares la Inspección de Obra podrá elegir otras cantidades a su criterio.
Se llevará un registro de probetas en hoja foliada correlativamente donde figurará la siguiente información:
-

Número de la muestra
Fecha de llenado
Fecha de ensayo
Lugar de extracción
Asentamiento y transcripción de resultado de resistencia

02.01 — VIGA PERIMETRAL PARA BASAMENTO DE REJA EN HORMIGÓN A LA VISTA CUANTÍA 60 KG/M3 0,15X0,80M
Las vigas de fundación se ejecutarán en todo el perímetro del predio, y en sectores donde lo determine el
cálculo estructural, al igual que el dimensionamiento de las mismas, soportando la reja perimetral. Sus
dimensiones predimensionadas a verificar por el Contratista serán de 15 x 80 cm, con armadura Ø 12 y
estribos Ø 6 c/ 20 cm. El mismo poseerá un encofrado metálico para lograr una correcta terminación de
hormigón a la vista.

02.02 — PILOTINES (VIGA DE ENCADENADO) – CUANTÍA 100 KG/M3
Se procederá a realizar pilotines con 100kg/m3 de hierro según el plano adjunto en el sector perimetral
del predio con pilotines que serán lo que resulte del cálculo respectivo con una profundidad de 1.50m de
Ø20, el cual estará a cargo de la Contratista; deberá estar firmado por profesional idóneo y autorizado por
la Inspección.

03 — HERRERÍA
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación,
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y
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acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se
consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta
funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas,
elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.

GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los
tratamientos superficiales.
Inspecciones
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución
de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo, el Contratista solicitará por escrito la inspección
completa de ellas.
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes
impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y
aceptadas, se les ejecutará el tratamiento anti-óxido.
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado.

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera
de asegurar su correcta conservación.
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual
se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.
Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la
anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una
permanencia en obra dilatada.

PRECAUCIONES
Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección
de Obra.

MATERIALES
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el
mercado.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN EN TALLER
Ingletes y soldaduras
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de
las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el
interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no
permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a
guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras
serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán
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soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente
desbastadas al ras.
De los movimientos
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes.
Soldaduras de hierro y acero inoxidable
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en
su condición de inoxidable.

EJECUCIÓN EN OBRA
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición
indicada por los planos de arquitectura.
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado.
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en
la línea extremo contra extremo será de 1,5 mm.
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija.

03.01 — REJA PERIMETRAL TIPO TDL ALTURA 2,50MTS. INCLUYE COLUMNAS
0,10MX0,10M Y FIJACIONES A VIGA DE HºAº
La misma se ubicará en el perímetro del predio, contará con paños fijos de rejas según planos adjuntos.
Las rejas estarán materializadas en acero galvanizado, conformadas por paneles tramados de cuadricula
y columnas de 0,10mx0,10m ancladas sobre la viga perimetral según documentación adjunta. La fijación
será abulonada en obra sin la necesidad de soldaduras.
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda
UBICACIÓN: Calle Caxaraville, Barceló y Pedernera - Villa Dominico - Avellaneda

"CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL PARA POLIDEPORTIVO CORINA II"
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM

RUBRO

1

REPLANTEOS Y MOVIMIENTOS DE SUELOS

01.01
01.02

2
02.01
02.02

3
03.01

U/M

cant.

Excavacion manual para pilotines incluye carga de volquetes

gl

1,00

Limpieza de terreno incluye carga de volquetes
SUB TOTAL ÍTEM 1

gl

1,00

m³

26,60

m³

7,65

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
Vigas perimetral para basamento de reja en hormigon A LA
VISTA - Cuantía 60 kg/m3 0,15x0,80m
Pilotines (Viga encadenado) - Cuantía 100 kg/m3
SUB TOTAL ÍTEM 2
HERRERIA
Reja perimetral tipoTDL altura 2,00 mts incluye columnas
0,10m x 0,10m y fijaciones a viga de HA
SUB TOTAL ÍTEM 3

PRECIO

TOTAL

M2 380,00

Total:
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DEPÓSITO

SALA DE COMANDO
RIEGO

OFICINA DE MONITOREO

CONTROL

SALA DE COMANDO
ELECTRICO

12

OR
GD

2,18

74,83

ACCESO VEHICULAR

Banco in situ

Gramineas
Banco
Vessel

.A

Mesa

SPOT

Mesa

OB
RT

SPOT

E
LB

20,67

SPOT

Gramineas
Banco
Vessel

Mesa
SPOT

Gramineas
SPOT

SPOT

SPOT
SPOT
SPOT
SPOT

Bebedero

3.9699

3.9400

Gramineas
SPOT

ACS 500

SPOT

ACS 500

SPOT
SPOT
SPOT

Banco
Zed

SPOT
SPOT

FILTRO
SEMI

Gramineas SPOT

5.96

SPOT
SPOT
SPOT

1.85

SPOT
SPOT

Gramineas

CLORADOR SALINO
PILE NIÑOS
ELECTRODOS

SPOT

Cantero/
Banco in situ

ELECTRODOS

Gramineas

PISO CAUCHO
IN SITU

Escalador doble
C/tubo pasador

Gramineas

SPOT

BAÑO
DISCAP.

15.00

5

3.43

SPOT

Sube y baja
SPOT

Banco in situ

3.23

JUEGO
MANGRULLO GIGANTE

SPOT

PISO CAUCHO
IN SITU

SPOT

Gramineas

Mangrullo
1 Torre

11,50

SPOT

PISO CAUCHO
IN SITU

Hormigón Peinado

SPOT

Hormigón Peinado

SPOT

6.0833

Ó

DEPÓSITO

Trampolín
urbano

Trampolín
urbano

SPOT

Gramineas

4.19

FILTRO
SEMI

TANQUE
CISTERNA
2000lts.

SPOT

SALA
DE
MÁQUINAS

4.19

DESHUMECTACION
CONTROLDRY 340

CLORADOR SALINO
SEMI
FILTRO
SEMI

FILTRO
NIÑOS

7

6

SPOT

ABLANDADOR

FILTRO
NIÑOS

ACCESO PRINCIPAL

SPOT

SPOT
ABLANDADOR

Banco
amorfo

SPOT
SPOT

L
CE

TABLERO

EQUIPOS
POOL 180i

Intertrabado

8,11

Bebedero
EQUIPOS
POOL 180i

SPOT Banco in situ

Hormigón
Peinado color

Banco
Zed

SPOT

6.0833

SPOT

SPOT
SPOT

Cantero/

Intertrabado
SPOT

SPOT

AR

SPOT
3.9400

3.9400

SPOT

Cantero/
Banco in situ

16,38

4

6.0833

Tetra

VESTUARIOS
LOCAL
3.23

Pórtico 4 hamacas
integrador

SPOT

Banco in situ
Gramineas

1.65

Gramineas

1

8

21.16

2.02

SPOT
36.0000

SPOT

SPOT

Gramineas

A

3.43

SPOT

VESTUARIOS
VISITANTE

PISO CAUCHO
IN SITU

Cantero/
Banco in situ

6.0833

ENFERMERÍA

3.43

SPOT

1.32

SPOT

Hormigón Peinado

ADMINISTRACIÓN

HALL

DESHUMECTACION
CONTROLDRY 340

comienzo
de acceso a
rampa

6.44

SPOT

4.64

1.10

SPOT

4.69

0.80

1.20

SPOT

32,91

SPOT

OFICINA

6.39

Gramineas

Gramineas

1.65
4.99

3

SPOT

6.74

SPOT

SPOT

11.62

0.80

3.43

Cantero/
Banco in situ

4.99
4.69

1.60
NSA
DESPE

SPOT

SALA S
INA
MAQU

SPOT

SPOT

A
COCIN

SPOT

7.88

6.0833

1.85

4.64

2,60

3.26

SUM

3,70

3,45

3,45

2.79

11.64

1.50

6.0833

CIÓN
DIREC

SPOT

2.79
8.96

11.77

2,83

1.80

40,00

2,82

SPOT
3.9400

3.9396

3.9699

3.9400

SPOT

1.50

E
OFFIC

2.10

AULA
TES
LACTAN

3.99

1.50

5.09

4.24

SPOT

DEAM

SALA
DE
CIA
LACTAN

0.85

BUFFET

5.09

1.15

6.09

SPOT

SPOT

AULA
ORES
BULAD

14.36

SPOT

6.98

2.21

6.93

4.99

1.10

SERVICIO
BUFFET
COCINA
BAÑO
MUJ.

BAÑO
HOMB.

SALA DE
MAQUINAS

Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

VESTUARIO
RÉFERI

0,6

DEPOSITO

OSCAR GUTIERREZ

2.00

SALIDA
EMERG.

SALIDA
EMERG.

CERRAMIENTO
VERTICAL
PERIMETRAL

"CONSTRUCCIÓN REJA PERIMETRAL PARA POLIDEPORTIVO CORINA II"

REJA PERIMETRAL

PLANTA DE ARQUITECTURA
IMPLANTACIÓN

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Dirección de Planeamiento y Vivienda
Fecha: Marzo 2022

Escala: s/e

JIM 23

33,41
ACCESO SECUNDARIO

SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
SPOT
2,08

TT

TT

TT

TT

SALA DE MAQUINAS

67.05

DETALLES HERRERÍA

4 5MM

PLANCHUELA
1"X2MM

Anclaje columna reja
Caño estructural 0,10x0,10m

Tabique de hormigón
0,15x0,80m

NPT

CARACTERISTICAS:

REJA DE ACCESO, CON PLANCHUELAS TIPO TDL.
CON FIJACIONES ABULONADAS.
ACABADO: REJAS GALVANIZADAS

Pilotin prof.=1.50m

OSCAR GUTIERREZ
Director de Planeamiento y Vivienda
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

"CONSTRUCCIÓN REJA PERIMETRAL PARA POLIDEPORTIVO CORINA II"

HERRERÍA - DETALLE REJA

SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección de Plenamiento y Vivienda

Fecha: Marzo 2022

Escala: s/e

