
Bases y Cimientos 
 
Movimiento de suelo y la compactación de tosca, todo según cálculo estructural el cual será 
referido en su debido momento. Luego se procederá a realizar el encadenado y la carga de 
hormigón correspondiente, a fin de dejar la platea lista para comenzar la construcción.  
Los desagües, pluviales y cloacales, serán provistos y colocado por SAT Group y 
posteriormente se realizará el contrapiso y la carpeta con hidrófugo. A su vez, se 
confeccionarán los documentos gráficos y escritos, necesarios para cumplir con el objeto de 
este contrato. Serán realizados los siguientes trabajos a saber, entre otros: 
- Instalación eléctrica e iluminación (sin artefactos). 
- Cañería de gas. 
- instalación de cañería para cableado de Telefonía. 
 
Obra - Estructura PEX Exterior/PIN Interior 
 
Las estructuras PEX y PIN se realizarán utilizando la modalidad Steel Framing, consistente             
en:  

- Revestimiento plástico 
- Base coat 
- Malla acrílica 
- Ace 30mm con una densidad de 25kg/m2 
- Barrera anti-vapor WICHI o TIBEK 
- Placas OSB 9,5mm 
- PGC 100mm con PGU 100mm 
- Lana de vidrio de 50mm 
- Placa de roca de yeso, la cual se entregará con pintura blanca de obra, dejando               

abierta la posibilidad de algún cambio.  
 
Techo 
 
La ejecución del techo se realizará con estructura principal PGC y PGU en direccionamiento              
cuyo plano menciona. El desarrollo del mismo será con PGC que irán cada 0.80m en               
sentido de la caída a realizar, luego se emplacará con OSB 9.5mm, luego se colocará               
barrera anti-vapor marca TIBEK O similar y por último se colocarán Tubulares con             
tratamiento anticorrosión, para poder colocar lana de vidrio de 50 mm con lámina de              
aluminio y atornillar las chapas sinusoidales calibre 25.  
En el interior los cielorrasos serán en roca de yeso, con molduras en todo el perímetro.  
 
Instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas 
 
Teniendo la estructura PIN realizada, se comenzará a realizar el trabajo de instalación de              
cañerías en PVC rígido y cableado de la instalación eléctrica, junto con las cañerías de               
provisión de agua fría/caliente. Una vez terminadas estas tareas, se procederá a emplacar             
con placas OSB y placas de roca de yeso. Ambas placas, con sus correspondientes              
terminaciones para poder realizar la instalación eléctrica (cableado punto y tomas - marca             
SICA o PLASNAVI), dejando a cargo del contratante la provisión de los artefactos de              
iluminación deseados.  
Para las instalaciones sanitarias, se proveerá artefactos CAPEA o FERRUM y           
griferías/accesorios FV o similar.  



Se instalará la cañería correspondiente para la instalación de la cocina dentro de la vivienda               
y una cañería adicional para la instalación de una cocina en el sector del quincho, ubicado                
en el exterior. 
 
Pisos y Revestimientos 
 
Se colocarán en paredes de cocina, baños y sectores completos de pisos. 
Con respecto a los revestimientos cerámicos correspondientes, habrá 3 modelos a elegir            
para cocina, 3 modelos para baños y 3 modelos de porcelanatos para toda la vivienda,               
pudiendo elegir otros fuera de los ofrecidos abonando la diferencia correspondiente. 
 
Aberturas 
 
Las aberturas que se colocarán son de línea MODENA a 45 color blanco con vidrios 3+3,                
cuyas medidas y cantidades se encuentran en el plano de obra. Respecto de las puertas               
interiores, éstas serán de cedro con marcos de chapa calibre 18, provistas y colocadas por               
el contratista. Se dejarán los vanos correspondientes para mobiliario de baño y cocina así              
como de placard o vestidores.  


