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n 508 - CAPAS AISLADORAS

0020  Horizontal, tipo cajón, en pared de 0,15 a 0,30 m, de
          concreto (1:3), con hidrófugo, espesor 2 cm p/m2................Mat                         73,03
          ..............................................................................Mano de obra                            115,45
          ............................................................................................Total                            188,48
0040  Vertical: concreto (1:3), con hidrófugo, espesor 2 cm p/m2..Mat                         73,03
          ..............................................................................Mano de obra                            125,20
          ............................................................................................Total                            198,23
0060  Vertical: ídem con tabique panderete p/m2...........................Mat                       188,52
          ..............................................................................Mano de obra                            442,49
          ............................................................................................Total                            631,01
0080  Vertical asfáltica en caliente, asfalto derretido 6 kg/m2, con
          tabique panderete p/m2 ........................................................Mat                       459,36
          ..............................................................................Mano de obra                            526,93
          ............................................................................................Total                            986,29

n 558 - MOVIMIENTOS DE SUELOS
      Trabajos a máquina y a mano, en Capital Federal y alrededores. Suelos secos, de
          dureza común. Precios según volumenes en firme. Los valores de subcontratos
          incluyen el retiro de la tierra fuera de la obra (para obras ubicadas en calles de
          acceso sin restricciones de tránsito), y los gastos generales y beneficio habitual de
          la empresa.
          Subcontratas
          Desmontes y explanaciones
          La extracción de árboles, restos de cimientos, etc. serán presupuestados aparte.
0010  A máquina ..............................................................................M3   ’                  409,13
          Terraplenamientos
          Tosca: ver C/3, rubro 224-002 al 005.
0030  Compactación mecánica con pata de cabra, en capas de
          aprox. 20 cm, con riego y terminación c/vibrador (sin aporte
          de tosca).................................................................................M3   ’                  176,95
          Excavación de sótanos
0040  Hasta 4 m de profundidad, volúmenes de 200 a 1000 m3.....M3   ’                  627,65
0050  Idem, para volúmenes de 1000 a 5000 m3............................M3   ’                  563,52
0060  Idem, para más de 5000 m3 ..................................................M3   ’                  516,59
0070  De 4 a 8 m de profundidad, volúmenes de 200 a 1000 m3 ...M3   ’                  334,65
0080  Idem, para volúmenes de 1000 a 5000 m3............................M3   ’                  437,65
0090  Idem, para más de 5000 m3 ..................................................M3   ’                  393,56
0100  De 8 a 12 m de profundidad, para volúmenes de 1000 a
          2000 m3 .................................................................................M3   ’                  584,50
0110  Idem, para más de 5000 m3 ..................................................M3   ’                  493,97
0120  Para profundidad de más de 12 m y volúmenes
          de 1000 a 2000 m3 ................................................................M3   ’                  674,52
0130  Idem, para más de 5000 m3 ..................................................M3   ’                  591,84
          Alquiler de pala cargadora articulada 4x4
0140  Modelo: XG 918 Potencia Maxima: 80 hp Cantidad de Marchas:
          2 Adelante y 2 atras. Rodado: 16/70-20-14 PR. Peso de Ope-
          ración: 6.000 Kg. Capac. de Levantamiento: 1.800 Kg. Capac.
          de Balde: 1 m3 ....................................................................Hora   ’               2.558,41
0142  Modelo: XG 932 III. Potencia Maxima: 125 hp. Cantidad de Mar-
          chas: 2 Adelante y 1 atras. Rodado: 17,5 x 25 12 PR Peso de
          Operación: 10.800 Kg. Capac. de Levantamiento: 3.200 Kg. Ca-
          pacidad de Balde: 1,8 m3....................................................Hora   ’               3.161,57

0144  Modelo: XG 958 (CE-Cert.). Potencia Maxima: 160 Kw. Cantidad
          de Marchas: 4 Adelante y 3 atras. Rodado: 23.5 x 25 16 PR. Pe-
          so de Operación: 16.800 Kg. Capac. de Levantamiento: 5.000 Kg
          Capacidad de Balde: 3 m3 ..................................................Hora   ’                4.465,16
          Cimentaciones
          No se considera el eventual retiro de tierra.
0160  Pozos para submuración de medianeras de 1,5 m de ancho,
          2 de largo y 5 m de profundidad promedio, con extracción
          de la tierra a molinillo y canasto .............................................M3   ’                1.142,90
0170  Pozos para bases, a pico y pala ............................................M3   ’                1.142,90
0180  Pozos grandes para bases, de más de 3 m de lado como míni-
          mo, a máquina (siempre que su distribución lo permita)........M3   ’                   441,89
0190  Pozos romanos de aprox. 1,20 m de diámetro y hasta 6 m de
          profundidad ............................................................................M3   ’                1.486,38
0200  Zanjas a máquina de 0,80 m de ancho ..................................M3   ’                     20,00
          Varios
0210  Excavación de pozo sumidero, diám. 1,20 m,  hasta 1,5 m por
          encima de la napa freática; extracción de tierra con molinillo y
          canasto...................................................................................M3   ’                1.969,17
          Con personal propio
          No incluye el retiro de tierra fuera de la obra, gastos generales ni beneficio.
          Se considera un tiempo promedio de ejecución.
          Los valores siguientes son por mano de obra.
0300  Desmonte de terreno de poca altura a pico y pala con esparci-
          miento de la tierra dentro de la obra ......................................M3                       847,35
0310  Excav. de zanjas p/ cimientos de muros de 60 cm de ancho y
          hasta 1,50 m de profundidad, con cavado, paleo, posterior re-
          llenado con apisonamiento y desparramo sobre el terreno ...M3                       847,35
0320  Excavación de sótanos a pico y pala .....................................M3                    2.476,00
0330  Pozos para pilotines, diám. 0,2 a 0,3 m, profundidad promedio
          2 m, con pala vizcachera..........................................................M                       587,59
0340  Carga de tierra a pala, vereda/camión ...................................M3                       294,74


