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Obra:    IPETYA Nº 53 
Ubicación:  Deán Funes 
Departamento:  Ischilín 
Provincia:  Córdoba 

MEMORIA DESCRIPTIVA PLAN DE TRABAJO

La presente obra se presenta organizada por sectores dentro de los cuales se pueden distinguir 

obra nueva de ampliación (             

Para la organización del presente plan de trabajo se tuvieron en cuenta dos premisas 

fundamentales:  

1-Respetar el normal funcionamiento de las actividades escolares durante el desarrollo de la 

obra.  Para ello se inician las tareas de obra nueva en primer

generar nuevos espacios en los que se puedan mudar 

serán intervenidas mas adelante por las obras de 

importante del sector 2 (talleres laborat

sector 1. Una ves que se hayan concluido las tareas de revoques en el sector 2 se podrán 

realizar mudanzas transitorias de equipamiento  desde el sector 1 hacia el sector 2 para poder 

iniciar con las tareas de remodelación de ese sector.

 2-Lograr una curva de inversión acorde a un desarrollo ascendente en la curva de inversión 

de la obra. Debido a que la obra nueva representa la mayor incidencia de obra respecto a la 

obra de refacción se iniciaran las t

concluidas las tareas de obra nueva del sector 1, equilibrando así los porcentajes de avance y 

certificación en los distintos meses de obra

Las tareas de refacción de  los sectores 3 y 4 fueron organ

una vez conocida la fecha de inicio de la obra se recomendara a la empresa reorganizarlas a 

modo que coincida con los recesos vacacionales de Julio, Diciembre, Enero y Febrero a modo 

de no interferir con el normal desarrol
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MEMORIA DESCRIPTIVA PLAN DE TRABAJO 

La presente obra se presenta organizada por sectores dentro de los cuales se pueden distinguir 

obra nueva de ampliación (             ) y obras de refacción en los edificios existentes (             ).

Para la organización del presente plan de trabajo se tuvieron en cuenta dos premisas 

Respetar el normal funcionamiento de las actividades escolares durante el desarrollo de la 

.  Para ello se inician las tareas de obra nueva en primer medida teniendo como objetivo 

generar nuevos espacios en los que se puedan mudar transitoriamente las distintas 

serán intervenidas mas adelante por las obras de refacción. Así se comienza por la obra mas 

importante del sector 2 (talleres laboratorios) y por las obra de ampliación de obra nueva del 

sector 1. Una ves que se hayan concluido las tareas de revoques en el sector 2 se podrán 

realizar mudanzas transitorias de equipamiento  desde el sector 1 hacia el sector 2 para poder 

reas de remodelación de ese sector. 

una curva de inversión acorde a un desarrollo ascendente en la curva de inversión 

Debido a que la obra nueva representa la mayor incidencia de obra respecto a la 

obra de refacción se iniciaran las tareas de obra nueva del sector 4  se iniciaran 

concluidas las tareas de obra nueva del sector 1, equilibrando así los porcentajes de avance y 

certificación en los distintos meses de obra.  

Las tareas de refacción de  los sectores 3 y 4 fueron organizadas con el mismo sentido, pero 

una vez conocida la fecha de inicio de la obra se recomendara a la empresa reorganizarlas a 

con los recesos vacacionales de Julio, Diciembre, Enero y Febrero a modo 

de no interferir con el normal desarrollo de las actividades. 
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La presente obra se presenta organizada por sectores dentro de los cuales se pueden distinguir 

obras de refacción en los edificios existentes (             ). 

Para la organización del presente plan de trabajo se tuvieron en cuenta dos premisas 

Respetar el normal funcionamiento de las actividades escolares durante el desarrollo de la 

medida teniendo como objetivo 

las distintas áreas que 

se comienza por la obra mas 

y por las obra de ampliación de obra nueva del 

sector 1. Una ves que se hayan concluido las tareas de revoques en el sector 2 se podrán 

realizar mudanzas transitorias de equipamiento  desde el sector 1 hacia el sector 2 para poder 

una curva de inversión acorde a un desarrollo ascendente en la curva de inversión 

Debido a que la obra nueva representa la mayor incidencia de obra respecto a la 

se iniciaran una vez 

concluidas las tareas de obra nueva del sector 1, equilibrando así los porcentajes de avance y 

izadas con el mismo sentido, pero 

una vez conocida la fecha de inicio de la obra se recomendara a la empresa reorganizarlas a 

con los recesos vacacionales de Julio, Diciembre, Enero y Febrero a modo 
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A modo de una mejor lectura se presentan:

Plan de trabajo general: se indican los porcentajes de avances de cada rubro y con la 

incidencia sobre el monto total de la 

en su totalidad. 

Plan de trabajo por sectores: 

incidencia sobre el monto total de la obra. Se indica también el porcentaje de avance total 

sobre el sector. Teniendo asi una lectura de en que porcentaje incide cada sector sobre el total 

de la obra y de en que estado de avance se encuentra el sector.
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A modo de una mejor lectura se presentan: 

se indican los porcentajes de avances de cada rubro y con la 

incidencia sobre el monto total de la obra. Teniendo así una lectura de cómo marcha la obra 

Plan de trabajo por sectores: se indican los porcentajes de avances de cada rubro y con la 

incidencia sobre el monto total de la obra. Se indica también el porcentaje de avance total 

bre el sector. Teniendo asi una lectura de en que porcentaje incide cada sector sobre el total 

de la obra y de en que estado de avance se encuentra el sector. 
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