
Gobicrno de IPRODHA 
INSTITUTO PROVINCIM 

'! 

Misiones 
- 

"2020- Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 
de la Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera" 

VIS 

o 

G 

RESOLUCION 

111111111111111111111111111111111 POSADAS, 2 4 AG 0 2020 
00540933 

RESOLUCION REGLAMENTARIA N°: 0219/20 

VISTO, Que el Instituto Provincial de Desarrollo 

Habitacional de acuerdo a lo establecido en la Ley 1 - N° 27 (Antes Decreto Ley 943/78), 

en su carácter de Ente Autárquico, tiene individualidad jurídica, administrativa y financiera, 

y por Ley Nacional 24130 (Art. 2 - inc. d) detenta facultades para dictar normas de orden 

reglamentario, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE, en virtud a relevamientos y estudios realizados 

por el Instituto, resulta necesario disminuir el déficit habitacional de las familias 

pertenecientes a la franja de población que posean ingresos desde 2 (dos) Salarios 

Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y que cuenten con un lote, ofreciéndoles la 

oportunidad de acceder a la vivienda con esfuerzo propio. 

QUE, el Estado tiene como deber defender el derecho 

al acceso a vivienda digna, el cual se concreta en fijar programas y condiciones para que 

pueda realizarse dicho acceso, dentro de las posibilidades que sus capacidades 

económicas lo permitan, conforme el aprovechamiento máximo de los recursos 

presupuestarios disponibles. 

QUE, como consecuencia, es una decisión del 

Gobierno de la Provincia de Misiones, llevar adelante a través del IPRODHA, un 

Programa denominado "CONSTRUYO Ml CASA" y con ello lograr garantizar 

mínimamente los derechos reconocidos y tutelados por nuestra Carta Magna; 

QUE, el objetivo principal del PROGRAMA 

"CONSTRUYO Ml CASA", es otorgar a las familias que cuentan con un lote con 

infraestructura básica, un crédito para la adquisición de todos los materiales de 

construcción necesarios para la ejecución de una vivienda mínima, de crecimiento 

evolutivo de 38,56m2 de superficie total que constará de dos dormitorios mínimos, baño, 

cocina comedor y galería. 

QUE, 	en 	virtud 	de todo 	lo 	expuesto 

precedentemente se hace necesario dictar el dispositivo Reglamentario pertinente; 
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POR ELLO: 

0219/20 
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA N°............ 

Registro I.PRO. O. HA.- 

EL DIRECTORIO 

.ÇO 	 o 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO HABITACIONAL 

DICTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 

ARTÍCULO 1 1 .- APROBAR el PROGAMA 'CONSTRUYO Ml CASA, en el ámbito de la 

Provincia de Misiones, en un todo de acuerdo a las normas 

establecidas en el ANEXO 1 de la presente.- 

ARTICULO 21 : EXCLUIR, al Programa aprobado en el Articulo 1, de la aplicación de la 

Resolución Reglamentaria N° 214/20 Registro IPRODHA.- 

ARTÍCULO 30 .- REGÍSTRESE. Tome conocimiento el Departamento Despacho General, 

digitalícese por el Centro de Digitalización de Documentos del 

IPRODHA (CDDI). Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial. Cumplido pase a la 

Unidad de Gestión Digesto Jurídico. ARCHÍVESE. 

woC 

ACTA N° 34 	ESOLUCION REGLAMENTARIA N°: 021 9/20 1 
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PROGRAMA "CONSTRUYO MI CASA" 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general del programa es disminuir el déficit habitacional de las familias 

pertenecientes a la franja de población que posean ingresos desde 2 (dos) Salarios 

Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y que cuenten con un lote, ofreciéndoles la 

oportunidad de acceder a la vivienda con esfuerzo propio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Otorgar a las familias que cuentan con un lote de terreno con infraestructura básica, un 

crédito para la adquisición de todos los materiales de construcción necesarios para la 

ejecución de una vivienda mínima, de crecimiento evolutivo de 38,56m 2  de superficie total 

que constará de dos dormitorios mínimos, baño, cocina comedor y galería. 

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA: 

Para ser beneficiario del presente Programa, se deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

ç. V 

cL 

Ser propietario del lote que se pretende construir, estando éste libre de toda otra 

construcción. Quedan exceptuados de este requisito aquellos beneficiarios IPRODHA de 

lotes con servicios.- 

• No ser titular de otra vivienda. 

• Tener ingresos mensuales desde dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) 

IMPLEMENTACIÓN: 

El Programa se implementará con la modalidad de crédito, el cual contempla el costo de 

los materiales para la ejecución del prototipo y los costos de aprobación del proyecto y 

dirección de obra por parte de un profesional designado por el propietario, por el 

equivalente en pesos de 13.399 (TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE) Uvis 

al momento de la aprobación de dicho crédito. El total de la mano de obra queda a cargo 

de la familia beneficiaria. 

Los aspirantes del Programa se inscribirán en las oficinas del IPRODHA, donde éste 

realizará una precalificación. El IPRODHA, a través de la Dirección de Recupero, realizará 

la calificación crediticia y comunicará a los aspirantes el resultado de la misma. En el caso 

s ct 
i.ProiD.H ./ 
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de que los aspirantes cumplan con dichas condiciones, deberán iniciar los trámites de 

aprobación municipal del proyecto con un profesional del medio. Cabe destacar que el 

IPRODHA entregará los planos del prototipo y el pliego de especificaciones técnicas con 

el objeto de facilitar la tarea del profesional designado por el propietario. Además, la 

aprobación del proyecto contará con tasas especiales municipales por tratarse de una 

vivienda de interés social. En simultáneo el Beneficiario suscribirá la garantía de hipoteca 

a favor del IPRODHA. Quedan exceptuados de este requisito aquellos beneficiarios 

IPRODHA, que hayan adquirido lotes con servicios del Instituto, los cuales deberán 

acompañar con la firma del acuerdo, un garante que cuente con recibo de sueldo a su 

nombre. - 

Una vez aprobado y finalizada la suscripción de la hipoteca o contrato en su defecto, la 

aprobación municipal del proyecto se procederá a dar inicio a la obra, previo desembolso 

del anticipo por parte del IPRODHA al beneficiario. 

A partir del inicio de obra el IPRODHA toma participación en la inspección de obra y 

aprobación de cada etapa, situación que generará el pago del desembolso siguiente. 

ETAPAS: La obra contempla 3 etapas que se detallan a continuación: 

ETAPA 1: Construcción de la platea de fundación, la capa aisladora, las mamposterías, el 

encadenado superior, la cubierta de techo, revoques e instalación eléctrica parcial. 

ETAPA II: Instalación sanitaria, de gas, revestimientos y aberturas 

ETAPA III: Colocación de artefactos sanitarios y eléctricos, pinturas 

DESEMBOLSOS: previo al primer desembolso se deberá firmar el acuerdo del crédito y 

presentar la constitución de la Hipoteca en primer grado a favor del IPRODHA sobre el 

inmueble donde se ejecutará el proyecto. - 

Los desembolsos serán previos a cada etapa y se distribuirán de la siguiente manera: 

DESEMBOLSO 1: El equivalente en pesos de 7466 Uvis a la fecha de firma del convenio 

suscripto, contra la presentación previa de planos municipales aprobados del proyecto 

DESEMBOLSO 2: El equivalente en pesos de 4.633 Uvis, contra la ejecución de la obra a 

nivel de Construcción de la platea de fundación, la capa aisladora, las mamposterías, el 

encadenado superior, la cubierta de techo, retoques e instalación eléctrica parcial 

c1 
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DESEMBOLSO 3: El equivalente en pesos de 1300 Uvis, contra ejecución de Instalación 

sanitaria, de gas, revestimientos y aberturas 

El monto total del crédito deberá ser utilizado para ejecutar la vivienda mínima que se 

ç 
	

establece en esta Reglamentación. - 

El primer desembolso será depositado en concepto de anticipo, en la fecha en que se 

firme el contrato que da lugar al crédito, y el saldo remante el adjudicatario, deberá hacer 

entrega de una solicitud de desembolso para cada una de las etapas restantes, mediante 

un formulario proporcionado por el Instituto. La recepción de tales solicitudes se efectuará 

hasta los días 20 de cada mes o día hábil inmediato posterior, y se abonarán de no 

mediar observaciones el día 10 del mes siguiente o día hábil posterior. En caso de 

observaciones será responsabilidad del titular del crédito su inmediata corrección, no 

siendo imputable al Instituto la mora del trámite que pudiera afectar a dicho pago. - 

PLAZOS DE EJECUCIÓN: 

\ 	tçt 

Cada etapa contará con un plazo de 60 días corridos, y podrá extenderse hasta 30 días 

más por etapa. Vencido los 90 días máximos de la etapa, pasado dicho plazo desde el 

último desembolso se iniciará el período de recupero o cobro del crédito por parte del 

Instituto, haya o no finalizado la ejecución de la obra, la cual se llevara a cabo por un 

informe del Inspector de Obra dirigida a la Dirección de Recupero.- 

Asimismo, será responsabilidad de la Inspección de Obra comunicar a los Superiores 1- 

( , Cualquier desvío, si lo hubiere, sobre los lineamientos del prototipo propuesto en el 

presente por parte del Instituto. 2- El vencimiento del plazo de 90 días mencionado 

precedentemente, sin que medie una justificación por parte del adjudicatario, previa 

inspección in situ de la obra en cuestión. El no cumplimiento de estos puntos será 

considerado una falta grave y dará lugar a las sanciones disciplinarias correspondiente, 

sin perjuicio de lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 194117 como así 

también en la Ley X N° 4 

EL PROTOTIPO: 

El programa prevé la construcción de un prototipo de vivienda básico que presenta 

posibilidades de crecimiento futuro, una vez finalizada la obra. El mismo posee dos 

dormitorios, un baño, cocina-comedor ygalría. La superficie total es de 38,56 m 2 . 
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El monto del crédito comprende el costo de los materiales para la ejecución de 

fundaciones, mampostería, estructura de techos, pisos interiores de carpeta, 

\ 	 , 	revestimientos en baño y cocina, revoque interior y exterior, carpintería, instalación 

sanitaria, eléctrica y pintura exterior e interior. 
90' 	

05 

El diseno de la tipología fue formulado para que el crecimiento de la vivienda sea posible. 

Se proporcionará la documentación técnica (planos, cortes, vistas, detalles y cómputo de 

materiales) que se acompaña a la presente.- 

ESPECIFICACIONES MINIMAS 

Los proyectos deberán cumplimentar con los niveles mínimos de terminación que se 

establecen en el presente ANEXO.- 

REINTEGRO - CUOTAS: 

El crédito será cancelado en un plazo máximo de veinte (20) años, mediante doscientas 

cuarenta (240) cuotas de recupero mensuales y consecutivas, a las que le adicionará los 

gastos y fondos administrativos correspondientes. - 

Los vencimientos de las cuotas operaran del 1 al 10 de cada mes. La falta de pago de tres 

cuotas determinara la puesta en mora del crédito y la intimación del mismo, 

considerándolo de término vencido, procediéndose a la ejecución por incumplimiento de 

contrato o de la garantía del crédito que se otorga 

El Instituto designará un Inspector de obra el cual queda facultado para realizar el control 

sobre las inversiones realizadas y cumplimiento de los planos que se incluye en la 

presente Reglamentaria, en caso de verificar algún tipo de incumplimiento en la Obra el 

mismo se encuentra obligado a realizar, de manera urgente los informes pertinentes, todo 

ello bajo apercibimiento establecido por Ley X N° 4. Dicha facultad, no implica sustituir o 

compartir obligaciones o responsabilidades que competen al titular del préstamo o a 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

La responsabilidad de la ejecución y calidad de la obra recae, en el titular del crédito 

solicitado. 
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\> 

El titular del crédito, desobligará expresamente al IPRODHA, en el acuerdo del Crédito, de 

cualquier cuestión que pudiera plantearse, administrativa, judicial o extrajudicialmente, 

respecto a terceros en relación a la obra 

Calidad de los trabajos: si se verificara la existencia de defectos de construcción, el titular 

del crédito procederá a ordenar la corrección inmediata de las deficiencias. 

El incumplimiento por parte del titular de crédito, de lo nombrado precedentemente o de 

cualquiera de las obligaciones de la operación, dará lugar a su rescisión de pleno derecho 

por parte del Instituto y a exigir la inmediata cancelación del crédito, con más los intereses 

financieros del 20% anual sobre cada desembolso, y a partir de la fecha de su 

efectivización. La falta de cancelación de la deuda en el plazo establecido por el Instituto 

dará lugar a su reclamo judicialmente y en su defecto y si tuviere a la ejecución de la 

garantía. - 

REQUISITOS PARA CONVOCATORIA 

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN FOLIO TAMAÑO 

OFICIO O A4 

> POSTULANTE 

REQUISITOS GRUPO FAMILIAR: (el titular, no debe superar los 60 años de 

edad). 

1. Fotocopia de los DNI (Anverso y reverso) de todos los integrantes del grupo 

familiar conviviente y fotocopias de Partidas de Nacimientos de los hijos 

menores de edad (por lo menos un integrante debe tener menos de 18 años 
? 

de edad al momento de la entrega de la vivienda). 

2. Fotocopia del Acta de Matrimonio o Certificado de Unión con vivencia¡ 

expedido por el REGISTRO DE LAS PERSONAS (en las situaciones donde 

este último se encuentra en trámite, provisoriamente, podrá presentar 

Certificado de convivencia expedido por autoridad policial). 

2 I=n 	 cr Divorciado/a deberán presentar sentencia correspondiente. 

HÉCTOR 

irig. SANTIAGO E. Rl 
' 	P'RE1 D t N,FVE,  

LPro.ÓJa 
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4. El Titular y/o cónyuge que se encuentre en situación de disolución del grupo 

familiar anterior, deberá presentar sentencia de divorcio o constancia del 

trámite iniciado. 

5. Padre o Madre solos con hijos a cargo, Partida de Nacimiento y Certificado 

de convivencia, o en caso de guarda en vías de adopción, constancia 

emitida por Autoridad Judicial competente, de corresponder se presentará 

sentencia del menor. 

6. Constancia de Registro de la Propiedad de que, el TITULAR; CONYUGE o 

CONCUBINO/A NO es titular de una vivienda. 

7. Boleto de compra venta o título de la propiedad del lote a construir. 

REQUISITOS FINANCIEROS (de los integrantes del grupo familiar conviviente) 

8. TRABAJADORES CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

a- Fotocopias del Recibo de Sueldo. 

b- Fotocopias de CBU (Clave Bancaria Uniforme) emitida por ventanilla 

del Banco en caso de cobrar por cajero Automático. 

c- En caso de EMPLEADOS PUBLICOS: se realiza Descuentos por 

Planilla. 

d- Para los solicitantes del presente Programa, que hayan sido 

beneficiarios del IPRODHA con la compra de Lote con servicio, se le 

exigirá un codeudor con relación laboral de dependencia con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal. Para cualquier otro peticionario del 

presente crédito, podrá realizar la opción de constituir garantía 

hipotecaria sobre el terreno que se llevará a cabo la construcción o 

presentar un codeudor con las especificaciones mencionadas al 

principio de este punto. - 

9. TRABAJADORES INDEPENDIENTES: 

a- Formulario SR 318 de la Dirección General de Rentas y Comprobantes 

de pago de Ingresos Brutos. 
\ 

HÉCTt RU 

Ing. SANTIAGO E. R( 
PR.EJ [DEN -FE 
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b- Comprobante de pago del Monotributo o Autónomos, si corresponde, 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de los últimos 

0.o . 

t30 *. 

\\ 

3 (tres) meses. 

c- Para los solicitantes del presente Programa, que hayan sido 

beneficiarios del IPRODHA con la compra de Lote con servicio, se le 

exigirá un codeudor con relación laboral de dependencia con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal. Para cualquier otro peticionario del 

presente crédito, podrá realizar la opción de constituir garantía 

hipotecaria sobre el terreno que se llevará a cabo la construcción o 

presentar un codeudor con las especificaciones mencionadas al 

principio de este punto. - 

TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO 

PUBLICO, JUEZ DE PAZ O COMISARÍA (POR OFICIAL DE SERVICIO) DE LA 

LOCALIDAD QUE PERTENEZCA. 

ASIMISMO, TODA LA DOCUMENTACIÓN DECLARADA POR EL SOLICITANTE DEL 

CREDITO, SERA VERIFICADA EN EL DOMICILIO. CUALQUIER IRREGULARIDAD EN 

LOS DATOS MANIFESTADOS, HARA CAER SU PREADJUDICACIÓN. 

IMPORTANTE: LA FALTA DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS Y/O PRESENTACIÓN 

FUERA DE TÉRMINO, DEJARÁ SIN EFECTO LA SOLICITUD. 

Q 	. 
? 

_\ \ 

/ 

UEZ 

S. 

ng, SANTIAGO E a 
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Aíq, 	..91Y ww1 

%,pro,D.14a.  C.D.D.I. Página  9 de 34



Ing. SANTIAGO E. R 
P Ft E SI fD E NFT E 

I. PRO. D. HA. 

IPRODHA 	"2020- Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 
de la Donación de Sangre, órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera" 

DI )[ARR.1LL0iA11. 

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA N° .......... 

Registro I.PRO. D. HA.- 0219/20 

Gobierno de 
Misiones 

:- 

CONVENIO N° 

PROGRAMA CONSTRUYO MI CASA 

En la Ciudad de 
	

Misiones, a los 	días del mes 
.o 

de 
	

del año 20, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE 

ót 

DESARROLLO HABITACIONAL, con domicilio en Av. Roque Pérez N° 1743, 

representado en este acto por el Sr. Presidente del Directorio, Ing. SANTIAGO EMILIO 

ROS, D.N.I. N° 10.490.686, en adelante I.PRO.D.HA., y por la otra, el/la Sr/a: 

D.N.I. N° 	 en adelante 

EL BENEFICIARIO, domiciliado en 	 , bajo el régimen 

jurídico de Resolución Reglamentaria I.PRO.D.HA. N° . ...120, celebran el presente 

convenio que se sujeta a las siguientes cláusulas: ----------------------------------------------------- 

PRIMERA: OBJETO. EL IPRODHA otorgará un aporte reintegrable al BENEFICIARIO de 

13.399 Uvis equivalentes a PESOS ....................................................($............) a 

fecha de la firma del presente, para la adquisición de todos los materiales de construcción 

necesarios para la ejecución de una vivienda mínima, de crecimiento evolutivo de 

38,56m 2  de superficie total que constará de dos dormitorios mínimos, baño, cocina 

comedor y galería 

SEGUNDA: CAPITAL, PLAZO, SUBSIDIO, VENCIMIENTO. EL BENEFICIARIO se 

compromete a reintegrar al I.PRO.D.HA., el capital con más los intereses 

correspondientes, en 240 (doscientas cuarenta) cuotas mensuales y consecutivas. El 

reintegro se realizará, a través de pagos mensuales, los cuales tendrán vencimiento los 

días 07 de cada mes, con un interés de financiación y subsidio variables .--------------------------

Al capital inicial será de aplicación el sistema de actualización según Resolución 

Reglamentaria N° 193/17 Reg. lprodha (índice UVI mensual). - El importe de capital a 

reembolsar en cada cuota será el equivalente en pesos de la cantidad de "Uvis" adeudado 

al momento de cada uno de los vencimientos, calculados al valor de Uvi del ultimo día del 

mes anterior a la facturación. - 

TERCERA: DESEMBOLSOS. El BENEFICIARIO solicitará los desembolsos al IPRODHA 

mediante nota, una vez que alcance la etapa correspondiente o en su defecto en cada 

verificación por parte del inspector de obra, podrá realizar dicho pedido. Los mismos 

saldrán a nombre del BENEFICIARIO. Las etapas a cumplir y los desembolsos que le 

corresponden obedecen al siguiente cronograma: 
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• DESEMBOLSO 1: El equivalente en pesos 7466 Uvis a la fecha de firma del 

convenio suscripto, contra la presentación previa de planos municipales aprobados 

del proyecto 

• DESEMBOLSO 2: El equivalente en pesos 4.633 Uvis, contra la ejecución de la 

obra a nivel de Construcción de la platea de fundación, la capa aisladora, las 

mamposterías, el encadenado superior, la cubierta de techo, revoques e 

instalación eléctrica parcial 

• DESEMBOLSO 3: El equivalente en pesos 1300 Uvis, contra ejecución de 

Instalación sanitaria, de gas, revestimientos y aberturas 

El primer desembolso será depositado en concepto de anticipo, en la fecha en que se 

firme el presente instrumento, y el saldo remante EL BENEFICIARIO, deberá hacer 

entrega de una solicitud de desembolso para cada una de las etapas restantes, mediante 

un formulario proporcionado por el Instituto. La recepción de tales solicitudes se efectuará 

hasta los días 20 de cada mes o día hábil inmediato posterior, y se abonarán de no 

mediar observaciones el día 10 del mes siguiente o día hábil posterior. En caso de 

observaciones será responsabilidad del titular del crédito su inmediata corrección, no 

siendo imputable al Instituto la mora del trámite que pudiera afectar a dicho pago. - 

Cada etapa contará con un plazo de 60 días corridos, y podrá extenderse hasta 30 días 

más por etapa. Vencido los 90 días máximos de la etapa, pasado dicho plazo desde el 

último pedido de desembolso se iniciará el período de recupero o cobro del crédito por 

parte del I.PRO.D.HA., haya o no finalizado la ejecución de la obra. 

CUARTA: Moneda de pago: El importe de Capital en pesos será representativo de las 

cantidades de "Uvis" objeto del presente préstamo, de acuerdo a la cotización publicada 

por el Banco Central de la República Argentina. 

QUINTA: MORA. La mora se producirá de pleno derecho y sin necesidad de 

requerimiento e interpelación alguna, ante el incumplimiento del plazo de vencimiento 

estipulado en la cláusula segunda del presente. Configurada dicha causal, el mismo 

habilitará al I.PRO.D.HA. a aplicar un interés moratorio fijado según normativa 

reglamentaria del Instituto. -----------------------------------------------------------------------------------

Ante la falta de pago de tres meses alternados o consecutivos, y/o el incumplimiento por 

parte del titular de crédito, de cualquiera de las obligaciones de la operación dará lugar a 

su rescisión de pleno derecho por parte del Instituto y a exigir la inmediata cancelación del 

crédito, con más los intereses financieros del 20% anual sobre cada desembolso, y a 

U E 
; AL 
.DA 

- 

/ 1.- rI-D 

Sta , m~Rik SL 
V P, 

Ing. SANTIAGO E. Rt 
PRESI QENJTE 

1. PRO. D. HA. 
1 

Arq, UAU  BL 
VOCAL 

LPro.D.Ha. 

C.D.D.I. Página  11 de 34



, rv~~5 
Dt 

Gobierno de 
Misiones 

1 

IPRODHA 	"2020 -  Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 
de la Donación de Sangre órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera 

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA N°.......... 

Registro I.PRO. O. HA.- 0219/20 

L 

partir de la fecha de su efectivización. La falta de cancelación de la deuda en el plazo 

establecido por el IPRODHA, dará lugar a su reclamo judicialmente, y en su defecto, y si 

tuviere a la ejecución de la garantía. - 

Asimismo, se deja establecido que para el presente acuerdo no existirá la cobertura por 

fondo por fallecimiento, ni tampoco el beneficio de discapacidad establecida en la 

Resolución Reglamentaria N° 214/20 Registro IPRODHA 

SEXTA: RESPONSABILIDAD. EL BENEFICIARIO manifiesta, con carácter de 

declaración jurada, que el domicilio mencionado ut supra, será donde se realizarán las 

mejoras concernientes al Programa. Asimismo, declara haber tomado conocimiento de los 

alcances y efectos de las obligaciones asumidas, y tener pleno conocimiento de la 

normativa que regula el presente Convenio. A tal efecto deslindan de responsabilidades al 

LPRO.D.HA. por litigios posteriores que se susciten sobre el mejoramiento del inmueble. - 

El BENEFICIARIO, que no cuente con la recepción de la boleta en el domicilio declarado, 

çt 
çt O 

están obligados a requerir las mismas en Delegaciones del Instituto, o en la página web 

oficial www.iprodha.misiones.qov.ar , donde podrán obtener su estado de cuenta y su 

boleta de manera electrónica. El BENEFICIARIO también declara avenirse a las 

reglamentaciones vigentes, o a entrar en vigencia por parte del I.PRO.O.HA. ----- 

SEPTIMA: 	Que 	el 	Sr/a 	........................... . ...................... .. 	DNI ................con 

domicilio en .................................. Tel/cel.... ............... ........................en adelante 

CODEUDOR/GARANTE asume plena y expresamente de conformidad al Código de 

fondo, la obligación referente al pago por subrogación, convirtiéndose en DEUDOR 

SOLIDARIO del monto estipulado en la CLAUSULA PRIMERA, prestando expresa y plena 

conformidad al presente acto. - 

OCTAVA: VALIDEZ. La validez del presente Convenio, quedará supeditada a la 

aprobación por parte del I.PRO.D.HA. según lo establecido en Ley l-N°27 y su 

Reglamentaria. - 

NOVENA: DOMICILIO. Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes 

fijan domicilio en los más arriba mencionados, donde se tendrán por válidas todas las 

citaciones, notificaciones y emplazamientos judiciales y extrajudiciales que se practiquen, 

los que no serán válidamente cambiados o modificados sin notificación fehaciente a la 

contraparte. Por cualquier causa que se suscitara con motivo del presente contrato, las 

Ing. SANTIAGO E. R( 
pR. ES 1 ID E Ni TE 

I. PRO. D. HA. 
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'2020- Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 
de la Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera" 

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA N° .......... 

Registro I.PRO. D. HA.- 02 19/ 20 

partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Posadas, 

Misiones, con renuncia expresa a todo fuero o jurisdicción que pudiere corresponder .------ 

DECIMA: TNTRANSFERIBILIDAD. Este beneficio no podrá ser transferido a otra persona, 

en caso de venta del inmueble citado precedentemente, debiendo ser cancelado el saldo 

resultante del Programa al momento de la venta del mismo. 

En prueba de conformidad, firman las partes 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor en el 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

El programa tiene como objetivo, entre otras cosas, atender a una demanda de 

viviendas para familias de bajos recursos de la provincia de misiones. 

El prototipo se construirá en un lote de 7.50m de ancho por 30,00 m de fondo. 

El prototipo diseñado está pensado que la vivienda se construya sobre una platea 

de H'A' con un espesor de 0.10m y una armadura compuesta por una malla sima 

de 04.2 electrosoldadas de (15x25) cm sobre suelo compactado. 

En el perímetro de la platea de colocará una viga de (0.10x0.20) m con 4 0 8mm y 

estribos 0 6mm cada 25 cm. 

Sobre la platea de ejecutará una mampostería perimetral de ladrillos cerámicos 

huecos (18-18-25) cm y  (12-18-25) cm, en las divisiones internas se utilizarán 

ladrillos de (8-18-25) cm. 

El encadenado superior se ejecutará sobre todas las paredes, perimetrales y 

divisiones internas donde de anclará la estructura del techo, estos tirantes serán 

de pino impregnado de (2x5)" con clavadores de madera semidura. 

La cubierta será de chapas galvanizada del tipo sinusoidal N° 27, las cenefas 

serán de madera de pino impregnado, estas se colocarán en todo el perímetro de 

la cubierta. 

El cielorraso será de pino de (112x3)" o (112x4)" colocado sobre la tirantería, sobre 

el mismo se colocará la alslación termo-acústica conformada por lana de vidrio 

c/papel kraft y film polietileno de 200 micrones. 

Las puertas y ventanas que dan al exterior serán metálicas, contarán con vidrios 

triples y celosías, las puertas interiores serán con marcos metálicos y hojas de 

madera tipo placas. 

Las instalaciones eléctricas y sanitarias se ejecutarán de acuerdo a las 

reglamentaciones vigentes de las prestatarias del servicio, cada vivienda contará 

con una torre y tanque reserva de 600 lts. 

Los paramentos exteriores e interiores se revocarán, previo azotado impermeable 

en el lado exterior, luego se pintará con látex exterior e interior según corresponda, 

las aberturas metálicas se pintarán con esmalte sintético sobre antióxido y las 

puertas placas, cielorrasos y tiranterías se le aplicará barniz. 

El sector de galería no contará con cieforrasos ni aislaciones. 

Ing. SANTIAGO E. ROS 
PRESIDEN -FE 

I. PRO. O 

VOCAIL 
AHORADfl! 

C.D.D.I. Página  14 de 34



Gobierno de 
misiones 

TODOS LOS ITEMS DESCRIPTOS SERÁN EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS 

IPRODHA 	"2020- Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 
de la Donación de Sangre, órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera" 

SOftJCiÓn 	021 9/20 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

o 

ÇL 

REGLAS DEL BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCIÓN 

1.- LIMPIEZA DEL TERRENO 

Antes de iniciarse la obra, previo aviso a la Inspección y dentro de los límites 

determinados como recinto general de la misma, se procederá a efectuar la 

limpieza total del terreno. Se cortarán los árboles que a criterio de la Inspección 

correspondan y se sacarán los tocones. Se materializará el destape de suelo 

vegetal. El suelo de relleno, en caso de ser necesario, no contendrá raíces, 

escombros, ni material orgánico. La tierra sobrante se retirará fuera del recinto de 

la obra. 

En los casos de terrenos fiscales, previo al corte de árboles, deberá conseguirse la 

autorización correspondiente de organismos gubernamentales (Ministerio de 

Ecología y Recursos Naturales Renovables), como así también si se tratare de 

especies protegidas por Ley, estén éstas localizadas en cualquier tipo de terreno. 

El emplazamiento de la vivienda dentro del terreno estará determinado por la 

Inspección de Obra y el adjudicatario. En lo posible se evitará ubicar la vivienda en 

lugares que requieran rellenos. 

2.- NIVELACIÓN DEL TERRENO 

Se nivelará y compactará el espacio correspondiente a la vivienda asegurándose 

.tin sector exterior que no permita futuros socavamientos del terreno, como 

\ 	 tampoco zonas de depósito o acumulaciones de agua de lluvia que no escurran 
'q 

o. 
	 libremente. 

S 	 La construcción quedara sobre elevada 0.10 m. como mínimo sobre el nivel del 

terreno natural más alto. En el sector de galerías, baño y lavaderos estará sobre 

elevada 0.07 m. como mínimo. 

3.- FUNDACIONES: 

3.1 Platea o losa de hormigón armado. 

Es el elemento que transmite las cargas al terreno. 

Los trabajos se ejecutarán sobre una base preparada que se despojará de las 

capas de humus, arcillas activas u otro tipo de suelo inadecuado para fundar. 

La platea de hormigón armado deberá tener un espesor de 10 cm. Y elaborada 

con un hormigón de 1:3:3. La armadura será una malla sima con hierros 0 4.2mm. 

Debajo de los muros perimetrales llevará una viga de refuerzo de (10x20) cm. Con 

Ing. SANTIAGO E. RO 
PESIENTE 

4 0 8 mm y estribos 0 6mm cada 
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Debajo de los muros interiores llevará refuerzo de 3 0 6mm. 

çt 

4.- CAPA AISLADORA: 

Es el elemento que impide que la humedad del suelo suba por las paredes y se 

elabora con cemento, agua y material hidrófugo (ceresita) 

4.1 Capa aisladora doble: 

Las capas aislantes se colocarán en toda la extensión de los muros ya sean 

exteriores como las interiores, en forma pareja y continua. 

Se utilizará mortero 1:3 (cemento y arena fina) más un 10% de hidrófugo 

inorgánico (1 kg de hidrófugo por cada 10 lts de agua), de marca reconocida y 

aprobada por las normas ¡RAM, disuelto en el agua de amasado. Las capas 

horizontales estarán unidas con las verticales. Se terminará con espolvoreado de 

cemento y se alisará con llana. 

Las capas horizontales tendrán 2 cm de espesor y las verticales tendrán un 

espesor de 1 cm. La capa vertical interior tendrá continuidad con la carpeta 

cementicia de los pisos. 

Si no se continúa de inmediato con la elevación de mampuestos, se protegerá la 

capa aisladora convenientemente colocando como mínimo una hilada de ladrillos 

apoyada sobre mezcla de asiento. 

5.- MAMPOSTERIA 

Su nombre viene de mampuesto, es decir que se fabrican con las manos. En este 

caso se usan ladrillos cerámicos huecos que tiene como ventaja que se avanza 

con rapidez. 

Las hiladas serán horizontales, alineadas y con juntas alternadas (de manera que 

no se correspondan en hiladas sucesivas). 

La trabazón será regular y los muros que se crucen deberán estar correctamente 

trabados. 

Las paredes se levantarán usando plomo y nivel, con reglas metálicas e hilos, a fin 

de que las hiladas resulten horizontales y las paredes conserven la verticalidad. 

5.1 Mampostería en elevación: 

El dosaje a emplear será de 1:6 (cemento de albañilería y arena). Las paredes de 

0.20 m serán de ladrillos cerámicos huecos de 16 tubos para los, los demás serán 

de 9 tubos todos de primera calidad. Los planos de nivel se tomarán del lado 

xterior y el espesor de las juntas serán mínimas. 

Las paredes de 0.15 m serán de ladrillos cerámicos livianos 12x18x25 de primera 

calidad, los planos de nivel se tomarán del lado exterior y el espesor de las juntas 

serán mínimas, todo según los planos. 

isla. .0 
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lo chapas sinusoidales de hierro galvanizado NO27. 
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En los dinteles de puertas y ventanas se colocarán, en calidad de refuerzos, das 

(2) hierros 0 6 mm que se prolongarán 0.50m a ambos lados de las jambas y dos 

hierros 0 6 mm en la mezcla de asiento debajo de los marcos de ventanas y 

prolongados 0.50m a ambos lados de la misma. En ambos casos la mezcla será 

solo de cemento y arena. 

Se deberá prever la ejecución de escalones cuando los desniveles entre piso 

interior y terreno así lo requieran. 

6.- ESTRUCTURA RESISTENTE 

El hormigón no presentará hoquedades (espacios huecos), ni deformaciones, ni se 

aceptarán reparaciones en forma de parches de morteros, por defectos de llenado 

o desencofrado. 

Se utilizará hormigón tipo 1:3:3 (cemento - arena - piedra partida). La calidad del 

hormigón será la prevista por el reglamento y normas indicadas. 

6.1 Encadenado superior: 

Es el elemento que se utiliza para la distribución las cargas del techo, uniendo los 

distintos sectores de la vivienda. 

En el perímetro de vivienda se ejecutará un encadenado de H° Al 1:3:3 de 20 cm x 

20 cm utilizando ladrillos cerámicos tipo peine, la armadura será con 3 hierros 8 

mm y estribos 4.2 mm cada 25 cm. 

En los encadenados se deberán dejar pelos de alambrón N 19 cada 75 cm para 

poder anclar las correas (maderas de la estructura del techo) al encadenado. 

7.- ESTRUCTURA, CUBIERTA DE TECHOS Y AISLAMIENTO TÉRMICO 

Una vez hecho el encadenado, se colocan los tirantes de pino y sobre ellos los 

machimbres de pino de (1!2x3)" o (112x4)", luego se pondrán los clavadores de 

madera semidura y entre los estos se pondrá la aislación térmica y finalmente se 

extenderá el film de polietileno de 200 micrones. 

7.1 Cubierta de Techo: 

1 

c ,  
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N° 02 1 9/20 
Para evitar los solapes se utilizan chapas de un solo largo. El escurrimiento será 

con caída libre. La estructura principal se compondrá de correas de pino 2" x 5" y 

clavadores se madera semidura de 2" x 1 1/2'. 

Las correas tendrán una separación de aproximada de 75 cm y los clavadores de 

65 cm. 

Al ejecutar los encadenados se deberán dejar previstos los pelos de alambrón N 0 9 

para anclar las correas. Los clavadores se atarán en forma intercalada a la correa 

con alambre de atar N° 16. 

8.- CENEFAS, BABETAS Y CUMBRERAS DE CHAPA GALVANIZADA: 

La babeta es un elemento de chapa que da determinación al encuentro pared y 

techo y fundamentalmente impide la entrada de agua. Se ejecutará en chapa 

galvanizada NO27 con un desarrollo mínimo de 40 cm. 

La cenefa es un elemento de madera de pino impregnado de (314x5)" que da 

terminación a los laterales y además protege de la estructura del techo y los 

cielorrasos de aleros. 

9.- CIELORRASOS. 

9.1 Cielorraso de machimbre de pino. 

El cíelorraso será de madera de pino machimbrada, el machimbre deberá ser de 

(Y2x3)" o (Y2x4) " , debiendo estar perfectamente cepillado en su cara vista, se 

colocará sobre la tirantería de (2x5)" 

Se colocará en la totalidad de la vivienda y aleros excepto en las galerías. 

10.-REVOQUES 

Al presentar los ladrillos y mezclas superficies porosas, al llover el agua penetra y 

humedece la pared y pasa al interior de la vivienda. Por ello la solución más usada 

es impermeabilizar las paredes exteriores aplicando una capa vertical de mezcla 

con hidrófugo. Es un trabajo importantísimo y se hace del lado de afuera, así la 

pared se mantiene 

Pro 
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Los revoques se realizarán una vez colocadas las cajas, cañerías de agua y luz 

para no picar después y dejar el revoque marcado y hacerlo antes del piso para no 

dejar marcas. 

En el caso del lado exterior aplicar revoque grueso antes de que el azotado 

endurezca. Hay que zarandear la arena. 

10.1 Azotado hidrófugo, revoque grueso y revoque fino: 

Goiernode 
Misiones 

En los muros interiores se ejecutarán jaharros con morteros de 1/4:1:3  (cemento - 

cal - arena) y enlucidos a la cal con morteros de 118:1:3 (cemento - cal - arena 

fina). 

Todo parámetro exterior llevara previo al revoque un azotado impermeable 0.015 

m de espesor con mezcla tipo 1:3 con un 10% de hidrófugo de marca reconocida y 

aprobado según normas IRAM. Previo al fraguado se aplicará el revoque grueso. 

El espesor total de los revoques y el azotado será de 2,5 cm. En los parámetros 

en los que se aplicaran revestimiento se deberá ejecutar azotado hidrófugo y 

revoque grueso. 

11.- REVESTIMENTOS 

11.1 en sanitarios, lavadero (sobre pileta lavar) y cocina (sobre mesada). 

Se ejecutará revestimiento de cerámicas de 20 x 20 o similar en paredes hasta 

una altura de 1,80 m con una faja de 0.30 x 0.30 y  hasta una altura de 2,10 en 

coincidencia con la ducha. 

En la cocina sobre plano de mesada se aplicará revestimiento hasta una altura de 

0,60 en el lavadero se aplicará hasta una altura de 0.60 sobre pileta. 

112.-PISOS 

12.1 Piso de cemento alisado: 

t10 
9 

En todos los locales, salvo sanitarios; se ejecutará sobre la carpeta, hidrófugo de 

hormigón, una capa de mortero de cemento impermeable (que nivela y asegura 

aislamiento) con ferrite rojo de 2 cm de espesor con mezcla 1:3 (cemento - arena) 

mas 10% hidrófugo en el agua de amasado de marca reconocida y aprobada por 

Irig. SANTIAGO E. 
PRESIDEN -FE
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/,,,o 	 normas IRAM, el cual será nivelado perfectamente, en los sanitarios la pendiente 

se ejecutará en dirección a la rejilla de la ducha. 

ç 
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13.- ABERTURAS 

La ubicación y forma de abrir de las mismas se indican en planta general. Las 

características particulares se indican en planos de detalle correspondientes. 

En puerta tipo Pl y ventana Vi, V2 y V3, los marcos y bastidores se ejecutarán en 

chapa N 1 18, se utilizarán bisagras y cerraduras tipo KaIlay. 

Se colocarán celosías de abrir de dos hojas con bastidores en chapa N° 20 y 

tablillas chapa N° 22. Los marcos serán tipo cajón de 0,22 m de ancho. 

14.- PINTURAS 

o 

tv-o 

Los trabajos de pintura se realizarán cuando se hayan terminado las otras tareas, 

de manera tal que no se manchen ni ensucien las paredes y aberturas. 

Todas las obras deben ser limpiadas y preparadas convenientemente antes de 

recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudieran presentar 

cualquiera estructura serán corregidos antes de ser pintadas y los trabajos se 

retocaran esmeradamente una vez concluidos. 

Como medida general se tomará la de acabar de dar cada mano en toda la obra 

antes de aplicar la siguiente. La última mano se aplicará luego de que todos los 

gremios intervinientes hayan concluido sus trabajos. 

14.1 Látex para exteriores: 

Previa limpieza de los excedentes de cal, se aplicarán dos (2) manos de látex para 

exteriores en un intervalo no menor a 48 hs. entre mano y mano. 

14.2 Látex para interiores: 

Previo prolijado y limpieza, se aplicarán dos manos de látex para interiores en un 

1 	 11 
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14.3 Ci e l orraso:  

Se lijará perfectamente la superficie, posteriormente se aplicarán dos (2) manos 

como mínimo de barniz. 

14.4 Esmalte sintético en aberturas: 

, 

\ 
z.1 

çt O 

El proveedor entregará las aberturas con la aplicación de dos (2) manos como 

mínimo de antióxido y se terminará con la aplicación de dos manos como mínimo 

de esmalte sintético de 1° calidad y color a determinar por la inspección de obra. 

15.- INSTALACIONES 

En la ejecución de instalación sanitaria se debe tener especial cuidado en no 

obstruir los caños de desagüe cloaca¡, en particular. 

15.1 Instalación Sanitaria. 

Se ejecutará conforme a los planos y especificaciones del presente legajo, a las 

especificaciones técnicas generales para instalaciones sanitarias, a los 

reglamentos vigentes de SAMSA y/o Cooperativas y normativas municipales. 

Los planos de las instalaciones elaborados por el I.PRO.D.HA., deben 

considerarse como la expresión ilustrativa general de las mismas. No obstante, lo 

enunciado precedentemente, en todos los casos deberá respetarse los desarrollos 

de las cañerías, materiales y secciones mínimas señaladas, como asimismo la 

ubicación de las bocas de desagües, cámaras y sistemas de tratamiento, etc. 

Se instalarán las cañerías para agua fría-caliente según las especificaciones 

técnicas generales para instalaciones sanitarias y reglamentos vigentes. 

Bocas de acceso 

Podrán ser de PVC o en el caso de ser construidas in situ deberán tener las 

siguientes características: 

Serán construidas sobre una base de hormigón 1:3:3 (cemento - arena - piedra) 

de 10 cm de espesor, armada con barras de hierros de 4,2 mm, con separaciones 

de 10 cm. 

( 

La albañilería será de 15 cm de espesor y se construirá con ladrillos comunes de 

.:. ra  calidad, asentados con mortero de cemento 1:3 y revocada interiormente 

l mismo mort 	, 	¡nadas con alisado de cemento puro a cucharín. 

Ing, SANTIAGO E. ROS 
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Las medidas mínimas interiores de boca terminada serán de 20 x 20 cm. Llevarán 

marco y tapa doble de plástico de 20 x 20 cm, con cuatro tornillos para fijación. 

Cámaras de Inspección (C.I). 

Podrán ser de PVC o en el caso de ser construidas in situ deberán tener las 

siguientes características: 

Serán construidas en albañilería de 0.60 xO.60 m, perfectamente revocadas, sobre 

base de apoyo, ventiladas con caño de PVC de 0.063 m; las tapas y contratapa 

serán de hormigón armado ejecutadas "in situ". 

Todas las cámaras de inspección deberán tener interceptores de trapos, grasas, 

algodones, etc., de acuerdo a las especificaciones indicadas en las 

reglamentaciones vigentes. 

Cañerías y piezas accesorias. 

Las cañerías y piezas accesorias serán de PVC, sanitario de 3.2 mm (Normas 

IRAM/1 3325/26) con sistema de empalme por cementado. 

En ningún caso que se utilicen cañerías de PVC tanto para desagües cloacales 

primarios y secundarios y ventilación se admitirán desvíos en las cañerías sin la 

utilización de piezas accesorias adecuadas. 

Desagües Secundarios. 

Para piletas de cocina serán de PVC 0.063m, esp.3.2 mm con su respectivo sifón 

de 0.050 m; para los lavatorios serán de PVC 0.040 m. las piletas de patio serán 

de PVC con cinco (5) bocas y con marcos y rejilla correctamente colocados a nivel 

de piso. 

Ventilación. 

Las columnas de ventilación serán de PVC de 0.063 tipo cloaca¡ de 3.2 mm de 

espesor y llevarán en sus extremos sombreretes del mismo material, unidos 

convenientemente a la cañería. 

Cámara Séptica (C.S.). 

Será rectangular, construida de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, asentado 

con un mortero de 1/2:1  :5 (cemento de albañilería, cal y arena) y perfectamente 

revocada con mortero de 1:3 (cemento - arena), más un 10 % de hidrófugo (1Kg 

de hidrófugo en 10 litros de agua). 

Tendrá una capacidad mínima de 850 litros; prefabricadas o fabricadas in situ (en 

el lugar), con dos (2) bocas de acceso (diam, 0.110 m). 

Existe la opción de cámara séptica prefabricada de capacidad 5 a 8 personas. 

Pozo Absorbente (P. Abs.) (Pozo negro). 

El pozo absorbente tendrá un diámetro interior de 1.20 m y una profundidad 

mínima de 3.50m (de acuerdo a la ubicación de la napa) y será ventilado con caño 
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1 de suelo se colocará un tanque con capacidad de 

on alambre roscado. 
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Se ejecutará in situ len el lugar) el anillo correspondiente, en forma de 'chaflán", 

con su respectiva tapa de hormigón armado. 

El último metro será construido con mampostería de ladrillos comunes de 0.15m 

 

de espesor, asentada con mortero de 1,4:1:5  (cemento de albañilería, cal, arena) y 

terminado con un estucado de hidrófugo 1:3:10 (cemento, arena y  1 kg de 

hidrófugo por cada 10 litros de agua). 

Servicio de agua corriente. 

Estando la obra en radio servida por red externa de agua corriente se instalará 

una conexión de material y diámetro propuesto en el plano de instalaciones 

sanitarias directa. La conexión será de polietileno k-10 de primera calidad de 

diámetro %" conforme al plano correspondiente. La alimentación desde la red al 

tanque de reserva será de polietileno de 13 mm tipo klO sin cortes. Del tanque 

saldrá un colector de 1 1/4" con válvula de limpieza y llaves de paso tipo exclusa. 

Una bajada de 0.019 para la distribución de agua fría y alimentación del calefón. 

Para la distribución de agua fría la derivación con reducción a 1/2"  se producirá en 

llave de paso ubicada en el interior de la vivienda. 

Las cañerías exteriores, de subida y bajada del tanque de reserva, llevarán una 

protección de pintura sintética color aluminio. 

En caso de no poseer red de agua frente al domicilio el colono ya posee su forma 

de abastecimiento de agua que debe llegar hasta el tanque elevado (vertiente, 

pozo artesiano, pozo de balde, rueda pelton, etc.). 

Se instalarán cañerías de agua fría-caliente con caños de polipropileno. 

Artefactos. 

Se proveerá inodoro sinfónico a pedestal de loza blanca con asiento, tapa y 

depósito incorporado de 12 litros, descarga de PVC 3.2 mm. La pileta de lavar 

será de cemento, lavatorio de colgar de loza blanca y la mesada de cocina será de 

acero inoxidable. 

Accesorios. 

Baño: dos jaboneras, una con agarradera, un toallero, una percha y un portarrollos 

en loza blanca. 

Agua caliente. 

La distribución se ejecutará en caños de polipropileno tricapa de 0.013 m de 

diámetro a lavadero, cocina, ducha y lavatorio. 

Canillas surtidoras. 

Las canillas surtidoras que se coloquen serán de bronce y llevarán pico manga 

roscado para manguera. 

)
Tanques de reserva. 

A una cota de 5.00 m de 

- 	600 litros, los que iran sujetos 

iPro 
•/_. 

C.D.D.I. Página  23 de 34



/ 	tC\ tS  

1990 
 VI 

Gobierno de 
Misiones 

IPRODHA 	2020- Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano; 
de la Donación de Sangre, órganos y Tejidos y de la Enfermería Misionera" 

D 

Resolución NI,  021 9/20 
Se deberá ejecutar la entrada de manera tal que se posibilite el llenado de los 

tanques de reserva por gravedad en lo posible yio por algún otro sistema ya que 

una de las exigencias es contar con agua en el lote. 

15.2 Instalación eléctrica. 

Ii 
( 
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Se ejecutará conforme a los planos del presente legajo y deberá ajustarse a las 

reglamentaciones vigentes de EMSA yio Cooperativas y a las normativas 

municipales. Tanto las provisiones de materiales como la ejecución de los trabajos 

se realizarán de acuerdo a las presentes especificaciones y a aquellas que aún sin 

especificar sean necesarias para un perfecto funcionamiento. 

Las cañerías a utilizar serán de PVC y sus extremos contarán con los conectores y 

cuplas correspondientes. 

Las curvas que se ejecuten no serán inferiores a 90 0  y cada tramo admitirá un 

máximo de dos curvas. Cuando hubiere que introducir varios cambios de dirección 

se interpondrá una caja de derivación. 

La unión entre caños se hará por medio de cuplas y la unión con las cajas y 

gabinete de tableros por medio de conectores. 

Se emplearán cajas octogonales medianas para los centros y rectangulares para 

llaves y tomas. 

Para la toma a tierra se utilizará una jabalina como electrodo de contacto con 

tierra. 

La sección de los conductores de bajada se calculará para la intensidad de 

desenganche del interruptor automático. 

Las cajas para tomas y llaves se ubicarán a una altura de 1.20 m sobre el nivel de 

piso terminado. En todas las cajas de centro se deberán colocar ganchos de 

suspensión en forma de U constituidos por varillas de hierro galvanizado de 6 mm 

de diámetro y fijadas solidariamente a las cajas. 

Toda la instalación eléctrica será protegida con llaves termomagnéticas, las cuales 

irán colocadas en el tablero secundario. 

También se instalará la protección con un disyuntor diferencial. 

Conductores. 

En todos los casos se utilizarán conductores de cobre electrolítico de alta 

conductibilidad y aislados con PVC, utilizándose de distintos colores para facilitar 

su identificación, serán del tipo Pirelli o similar antillama y se ajustarán a las 

Normas RAM. La dimensión mínima de los conductores será de 1.5 mm. 

Las uniones y empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las 

cañerías, sino que deberán ser practicadas en las cajas; las uniones se ejecutarán 

por entrenzamiento reforzado y después serán soldadas, debiendo cubrirse con 

cinta aisladora. 	 . 

Mo 
) 
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Resolución N° 02 1 9/2 0 
Puesta a tierra. 

Toda la instalación eléctrica irá acompañada de un cable conductor para descarga 

a tierra, el que tendrá continuidad y descargará en la jabalina a ubicar entre el pilar 

de acometida y el tablero secundario (TS1). 

Se hincará una jabalina de cobre estañado de sección cruciforme según 

reglamento. 

En la parte superior llevará un refuerzo de un marquito de bronce fundido, el 

extremo inferior será terminado en punta. Desde la jabalina hasta el tablero llevará 

un cable conductor para descarga a tierra de cobre de 2,5 mm2 conectado 

mediante terminales de bronce. 

Se deberá asegurar una resistencia que no exceda los 5 Ohms medida entre 

cualquier punto de la parte metálica protegida y el terreno próximo. 

Llaves y tomacorrientes. 

Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 amperes, aptos para 

una tensión de 250 voltios. Deberán poseer un tercer polo para descarga a tierra, 

la que se realizara mediante un cable de descarga a tierra provisto. 

Los interruptores serán de 1 0  calidad del tipo EDY o similar, a tecla, cualquiera sea 

el tipo y número de efectos, siendo la capacidad mínima de 5 amperes apto para 

una tensión mínima de 250 V. 

Se proveerá de 10 focos de 15 W de bajo consumo equivalente a 60 W. 

16.- FORESTACION 

16.1 Forestación: 

El beneficiario reemplazará los árboles que se deterioren y deberá arbitrar los 

medios necesarios para su correcta plantación y mantenimiento hasta finalizar la 

obra. 

17v- LIMPEZA GENERAL DE LA OBRA. 

Una vez terminada la obra, se deberá efectuar la limpieza total de la zona 

comprendida por la construcción. 
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- r LADRILLOS CERÁMICOS 0.18 

/ rARPINTERIA METÁLICA 

¡ 	 CIELORRASO MAC-IIMBRE DE 
EM. 	/ 	PPINO APLICADO Al PANEL 

TIRANTE PINO IMPREGNADO 2x5' 

CH° G N*  27- CLAVADORES PINO 
- IMPREGNADO 252 

/ 

LADRILLOS CRAMICOS 0.05 

CERÁMICA ESM, 0,20x0,20 r . PLATEA DE H 

çt.O 
CIELOPPASO MACHIMERE DE 
PINO APLICADO AL PANEL 

1--
TIRANTE PINO IMPREGNADO 2x5 

CN O N 27- LAVÁOORES PINO 
IMPREGNADO 2x2 

CERÁMICA ESM. 0.204,20 

PLATEA DE h- A 

MISIONES 
	

i 
PROVINCIA 	 INSTITUTO FROVINCIALDE DESARROLLO IIAbITACIONAL PLANO N. 

F'RQGRAMA CON5TKUYO Ml CASA 
	

05 
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PROGRAMA " CONSTRUYO MI CASA"  

PLANILLA DE TAREAS Y MATERIALES POR ITEMS " PROTOTIPO TRADICIONAL "  
Fecha de Cotizaclon: 07-2020 

MTERIALE$ UNIDAD CANT UNu' P0CI0$ 

49,012 000,55 20.002,00 

14,65 316,67 13.42337 

'ud, 	pu.3148 o,3 4.00 5 	1,603. 4.33330 

33200 6100 5 	 2.013,00 

ud,Oo u.n0oo 	18. 10.25 u. 93,00 17,97 5 	1.671 123 

12-38.25 u. 21,00 33,32 293,04 

26 u. 14301 10,9 153133 

'!0401ltl,,3i10114 bolo. 1,00 5 	 391.00 S 	 391,00 

20,00 481 ,65 s 	0.133,00 

boro. 1000 277, 7.770,00 

012,14 15.15 0,2,9 8,2 os, 3.00 4,45260 5 	13357,90 

36 04 3,00 5 	173,51 023,03 

0023 bsoo pus 8110 u. 1,00 20050 6 	 290,00 

lo u,n000 u. 1 100 340,00 340,00 

4406900 u. 100 442,15 44236 
,2l0310210n 0,0,10 Ü. 1,00 260,00 250,201 

,.pI..t.o ou*1l0 u. 1,00 1.300.00 S 	 3.36000 

.10. 20063 u. 0.90 5 	 800,00 440,00 

•r.3...nitu.I. vçOSO u. 0,10 610.00 306.00 

s.ps .11.44,. 4,65. h,.k. 30020. un o813 u. 1,60 53003) 5 	 780,00 

fll100p4olella ,n 8l0'iKlbn e~ 3'!) pe!)90' 950 0. 1,00 45. 43,, 

.n,,d.nodo .upboo. p.nln00nol d PO. $0 n40 o'. 2,00 231u 5 	 47 

n04blo,1040 u, ,000,nioo 

	

II, .16.20 1137,00 17,97 5 	20.431,0 

.9.01,,,., II' osorununo 	12 -38-25 u, 281,00 13 3.0769 

ublorI. do h.p, pl.. ,,'17 O 	surunno, 	0.10.21 u. 113.00 10 1.240 

00302803 0110 do 4Ib84,I0,33 bolsa 15,00 5 	 301. 0.060.60 

onelr.pl.os ul,dr.uls,. bolsa 4,00 0 	 360 1A73" 

00009010* 8000 00000144 jI 1,00 $ 	2"' 24.841,0 

'.,l.I.don 010*10980100 ,an,.. de pino i,np,.in.do (2.51' 00 70.40 6 	 197,35 5 	12,8034 

shin,b,, do pino 3(2*4)' 0,7 33,00 0 023326 

01 90,00 $s4ab S 	0,03,4,4 

o 	de ddno Ion 	O98l brulo..p. a.no,  ,n2 33,30 3  6.7036 

00*0 p0110312000 340201000004 n,3 38,00 1,732,60 

hopo jalyaoizado 9' 27(6.002001.10 nr 0o.Osbo) o 8.00 5 	1949.21 31.193.04 

P0p9 lo.. 041051'75 (1,23.7,44) lo 3,00 0 	1475,64 3.475,00 

'011100 lulOp&004,l100 p113 01040541/7' 0 74,00 0380 
mo o.boo. de plinro 44 21/2' o 300.00 6 1.180.7 

1p000 3052462,14041 1/.6)" '0, 3,70 5 	312.11 S 	1.114.8 

'unro, p100 in,pno3n,0od, u5441* 20 2110 0 	 312,11 5 	 780 

19., l, pino in,p,nr'udn 0. (b/4 r.4r p/0 600.0.. nl 30,00 5 	7 2. 100.00 
5002,4 bollO 201 00 0. 	368.13 5 	7.73260 

't4losion do 644  01, 1,00 2 	4155530 5 	46.1153  

300i,lo* p900! Inst,.ladon ,blcl,lc. jI. 3,00 $ 	47.96 40.0609 

034d,480000l030010012,l0000glIFOlr457patas jI 3,00 $ 	10,093 18.591, 77 

EtuouI Olopol dodlrocníAny 19*41 . 1,00 5 	40300 40.500,00 

373.730,1 
0q14v11*nt..n 1203 31. 31.07.20 110,06)0 7.465,64 
Incidencia Etapa 1   55,72% 

o124l31100uosolt.,l. al, 1,00 $ 	6054455 33.446,91 

.lrpbd.r14 .00flrOilul,nOtull100 o_ - 3,00 0 	13""" 08431,60 

'opilOunioponrloo o - 5,00 5 	 9.20030 5 	40.800,00 

0.10,4,pinosio,pr.0n0403)' - - 38 300 5 	 35.00 S 	0. 330,00 

r,lnic400n*4lt.443002000050 ,n2 15,012 5660.00 5 	0.73,0.00 

-alocado,do.b..turu 11011lvop/cnraunicas 54 90,00 5 	 0059 1 . 2 18 , 90 
,in00*ll,nIOflt, n000in n0n1000y mochIla o 1,00 $ 	12 .300,00 12.300,00 

'04130501100110n0b10390600¡ti 0 1.00 9.01407 0.0040.7 

06300,104023041242 0 1,00 $ 	6,800,00 6.,00 - 
0,0008 64 4.00 1 	 111,06 S 	 04700 

2 hupa II ¡e tapa  1144di,,oui6n y1.$os . 1,00 5 	12,250,00 32,350.39 

0  

TotalEtapa2  $ 	231.943.82 

Iqnivalo,lo .n U93 003102.00(60.04) 4433.418 
Incidencia Etapa 2 34,58% 

- clot 	dol,mu'41h'c' u 1,00 0  8.500.801 
obono.,,Io'rple - - 2.00 $ 	 68000 1.360,00j 

oo,tam,o0o - - 1,00 3, 	 6FIGA0 5 	 600,001 
1.00 6*0.00 640,01) 

2,4604 36011.10 - - 1,00 08000 680,031 
olonosior.do artefactos oa,d30lo. poroto,nodolou - - 1,00 $ 	1 840 ,  5 	1.040,04 

C1al00lO0Q '110710rdl3e3007i3l409 1.00 2. 	974 2.110,73 
O 1.h14,,oI.ctdco .ainoonalo.y ,nuplo!)bipol,r 70, u 1,00 $ 	 472,07 1 

o,oal.mro. ,rlopmo.bipoUr259 u 1,00 $ 	 417,07 s 	 472,07 1 
01040*40 -, m,n'roo,ugooUuoOb_bipolartipob u 1,00 $ 	 172.07 472,07 

"i'opl.. j004*•l 91,0101/0514.0.00., _00' 0 1,00 $ 	1.379,40 5 	2.700.89 

stimadot It. 13.041 5 	 304.37 5 	3.036,86 

130 0o 32.00 $ 	00000 26.044,48 

1o11,, 30 0,00 0 	 65400 1.950101 - 
1010 0Q 7,00 $ 	 408,40 5 	6,30*02 

3 Or.pull. ap. lis dod20e,014npiano, . 3 100 0 	10.250,00 5 	12.250,11 

TotalEtapa3 $65.074,94 
£qolv,I.00. ..m 

UVI 

 AL 30107.20 (54,86) • 1.299,939 
IncIdenciaEtapa3 9,70% 

TOTAL ETAPAS 1 S670.753,94 

MONTO TOTAL DEL CRÉDITO o  PRECIO TOTAL MATERIALES - PROVECTO - DIRECCIÓN Y TASAS: $ 670.753,94 

MONTO EQUIVALENTE EN UVI AL 31-07.20 (50,06) *1  13399,000 

Ing. SANTIAGO E. ROS 

P8ESIIEN'TE 

I. PRQ—)4A---------. 

um 
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