
ANEXO II : TAREAS A REALIZAR  

Construcción de gabinete para generador MOTO-Generador:  

Cerramiento de 16m2. Deberá construirse 20 cm de pared inferior en 3 lados (los dos más largos y 

el que da hacia los tableros de control). La cara que da hacia la entrada deberá quedar sin pared 

inferior. Las columnas de los vértices, la estructura de sujeción del techo y las columnas intermedias 

deberán ser de perfil tipo “C” de 120mm. Cerrar las paredes desde la pared inferior de 20 cm hasta 

el techo y de columna vértice a columna vértice con malla metálica de 50x50mm. La pared que da 

a la entrada del campo deberá ser de marco de hierro estructural desde columna a columna, 

abisagrada y cerrada con la misma malla metálica de 50x50mm. Techo de chapa de zinc, en agua, 

libre escurrimiento con la parte más alta de 2,7m y la más baja de 2,4mts. Deberá tener un vuelo 

por fuera de la estructura vértice a vértice, de 20 cm en todo el techo.  

 

IMPORTANTE; LAS TAREAS A CONTINUACIÓN TIENE COMO PLAZO DE ENTREGA FINAL  EL DIA 10 

DE AGOSTO.- 

Ampliación de fosas de galpón de maternidad:  

Ampliar dos (2) cámaras de la maternidad. Actualmente las cámaras son de 2,2 metros de largo y 

por 3,6 de ancho. Sobre las cueles entran 2 jaulas de maternidad. Deben modificarse a un ancho de 

5,4metros para que entren 3 jaulas de maternidad sin modificar el largo de las mismas. Deberá 

respetarse en toda la cámara la misma profundidad y continuar la pendiente. Agregar en cada 

cámara 3 planchuelas horizontales, de 2,40 de lago por 6 cm de cuerpo o profundidad y 5 mm de 

espesor. Deberá recubrirse la ampliación con material impermeabilizante para las paredes y el fondo 

del cámara ampliado.  

 

Cámara de galpón de gestación:  

Construir una cámara de 40cm x 40 cm x 40 cm de profundidad con tapa abisagrada de hierro. Las 

paredes de la cámara deberán estar impermeabilizada y conectar con la misma fosa de gestación.  

 

El presupuesto deberá incluir Materiales y mano de obra. 


