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GENERALIDADES 

El presente pliego tiene por objeto principal: Reemplazo de ventanas de hierro de las franjas Nº10, 

26 y 36 del proyecto integral de cambio de ventanas. 

Todos los trabajos y su desarrollo deberán cumplir con las disposiciones que establecen los códigos y/o 

reglamentos en vigencia, ya sean nacionales o municipales. Todos los rubros e ítems se cotizarán como 

Provisión e Instalación de los mismos, con las pruebas que correspondan a los servicios que prestan.Las 

planillas que acompañan a estas especificaciones, indican los trabajos a ejecutar, el CONTRATISTA en su 

propuesta deberá incluir todos los trabajos,  gestiones, diligencias, materiales, herramientas, etc. para llevar a 

cabo esta licitación. Toda la documentación que se presente, llevará la firma del Representante Técnico y del 

Especialista interviniente. Todos los planos preparados por el CONTRATISTA para la ejecución de las Obras 

Provisionales o definitivas, estarán sujetos a aprobación por parte del CONTRATANTE antes de su 

implementación. 

El CONTRATISTA entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y deberá garantizar el 

mismo durante el plazo que se establece en el pliego general, rigiendo éste a partir de la firma del acta de 

recepción provisoria, por todas las fallas no imputables a un mal uso de las instalaciones. 

VISITA DE OBRA Y CONSULTAS 

El CONTRATISTA deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la obra 

y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del CONTRATISTA. La única comunicación 

sobre dudas técnicas, se realizará por medio de correo electrónico a la siguiente dirección: 

mantenimientosaavedra15@conicet.gov.ar . Será requisito obligatorio haber realizado una visita a la obra para 

cotizar. La misma está fijada en el Pliego de Condiciones Generales. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 

aquellos trabajos y elementos (aunque no se detallen o indiquen expresamente en los pliegos, planos y 

esquemas) que sean necesarios para la correcta terminación de la obra, o se requieran para asegurar su 

perfecto funcionamiento, o máximo rendimiento. Asimismo está obligado a costear todos los gastos que se 

originen en concepto de transportes, inspecciones, habilitaciones municipales, pruebas y demás erogaciones. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes normas y leyes que reglamentan la actividad: Ley N° 

24.577 A.R.T. Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, decreto Reglamentario 351/79 y 911/96. Y toda 

disposición emanada de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo vigentes a la fecha del presente pliego. 

El CONTRATISTA se obliga a capacitar a todo su personal para las tareas encomendadas en este pliego. 

Todo personal deberá contar con los elementos de protección personal en perfecto estado entregados por el 

CONTRATISTA.  
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GESTIONES MUNICIPALES. 

El CONTRATANTE cuenta a la fecha un Aviso de Obra emitido en la GCBA para el inmueble Saavedra 15. 

El CONTRATISTA podrá solicitar el nº de expediente de dicho Aviso de Obra para poder hacer todas las 

gestiones pertinentes para que los trabajos se encuentren debidamente declarados bajo el Aviso de Obra ya 

emitido; o bien podrá tramitar su propio Aviso de Obra.  

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos bajo la normativa municipal vigente, quedando bajo su 

única responsabilidad el cumplimento de las gestiones municipales requeridas.  

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloacal, agua corriente o cualquier otro 

servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso por normas vigentes y con 

previa autorización formal de parte del CONTRATANTE. 

Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las actividades 

académicas, de servicios y/o administrativas que se desarrollen en el edificio, para lo cual se coordinarán 

horarios de trabajo y/o cortes necesarios con la AUTORIDAD DE CONTROL. El CONTRATISTA asume la 

responsabilidad en cuanto a pérdidas y/o roturas de elementos. Los traslados deberán hacerse con sumo 

cuidado, bajo las condiciones impuestas por el CONTRATANTE, evitando dañar las superficies de los 

espacios comunes por donde se dejan y/o trasladan los mismos. 

Los vanos de las ventanas que linden con la vía pública o con el andamio deberán permanecer cerrados 

durante el horario no hábil. El cambio de la carpintería y de su enrejado (en caso de corresponder) deberá 

ejecutarse en el día. En el caso de que los vanos de las ventanas que se encuentren en altura (o correspondan a 

patios internos) y sea necesario que los mismos permanezcan sin carpintería durante horario no hábil, deberán 

taparse con nylons de alta densidad para prevenir el ingreso de agua, y/o animales.  

Si la producción de polvo o escombro proveniente de la obra causara molestias a los espacios públicos en uso, 

el CONTRATISTA deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante la 

ejecución de los trabajos. Deberá dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice 

luego de terminar el acarreo de materiales, escombros, maquinarias y movimiento de personal. El retiro de los 

mismos se deberá hacer durante el fin de semana. 

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la AUTORIDAD DE 

CONTROL aseguren la continuidad de uso normal de las áreas adyacentes. 

PELIGRO PARA EL TRANSITO 

En el caso de que la demolición o la ejecución de obra en sí, ofrezca peligro para el tránsito y/o la circulación 

de las personas, se usarán todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando señales visibles de 

precaución y los vallados correspondientes en la acera, cuyo costo estará a cargo del CONTRATISTA. Las 

protecciones que se monten en la acera o en el establecimiento del inmueble no deberán interponerse en el 

andamio previamente instalado. 
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RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA 

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y hasta su terminación, el CONTRATISTA retirará los 

materiales e instalaciones que no sean necesarios para el desarrollo de la obra, a fin de evitar accidentes y/o 

perturbaciones en la ejecución del resto de los trabajos y ejecutará las limpiezas correspondientes. La 

propiedad de los materiales, escombros e instalaciones son del CONTRATANTE  por lo que su retiro 

requerirá la autorización del CONTRATANTE por escrito. El acceso y retiro de los materiales se efectuará 

por el garaje según indicaciones del CONTRATANTE. El costo del volquete estará a cargo del oferente. 

Todo espacio que requiera el adjudicatario en el Sector de la Playa de Estacionamiento deberá ser gestionado 

previamente ante la AUTORIDAD DE CONTROL. La limpieza de herramientas no se realizará dentro del 

edificio. 

EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

Estarán a cargo del CONTRATISTA todos los materiales, herramientas, enseres, mano de obra y todo aquello 

que resulte necesario para lograr una adecuada terminación de los trabajos de acuerdo a su fin y dentro del 

plazo estipulado en el contrato. 

El CONTRATISTA deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos 

aquellos trabajos y elementos (aunque no se detallen o indiquen expresamente en el contrato) que sean 

necesarios para la correcta terminación de la obra, o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento, o 

máximo rendimiento. Asimismo está obligado a costear todos los gastos que se originen en concepto de 

transportes, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

En su propuesta el CONTRATISTA indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, 

la aceptación de la misma sin observaciones no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad por la 

calidad y características técnicas y/o implícitas en el presente contrato. El CONTRATISTA deberá proveer en 

obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una vez aprobados por la AUTORIDAD 

DE CONTROL quedarán como antecedentes de características técnicas y de calidad. La misma podrá solicitar 

al CONTRATISTA, durante el período de la obra o el de garantía, todo tipo de ensayos (destructivos o no) de 

los materiales usados en las instalaciones, a fin de realizar controles de calidad sobre los mismos. Ello podrá 

efectuarse independientemente del cumplimiento de las normas solicitadas por contrato y con los gastos a 

cargo del CONTRATISTA sin derecho a reclamo alguno de adicionales. 

Los materiales mencionados en el presente pliego como “similar o calidad superior” se denominan a modo de 

ejemplo y podrán ser reemplazados por productos y materiales de marca reconocida que existan en el 

mercado y reúnan las especificaciones requeridas. Con la debida anticipación, el CONTRATISTA deberá 

presentar muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación por parte de la 

AUTORIDAD DE CONTROL  previo a su uso en la misma. Estos quedarán en obra y servirán como 

elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos; se ubicarán en un tablero especial y 

servirán de testigos de comparación para la aceptación de las distintas partidas que  ingresen a obra. Su 

aprobación se hará a exclusivo juicio del CONTRATANTE. La aprobación de las muestras no exime al 

CONTRATISTA de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán ser nuevos, sin uso y de primera 

calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas 
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IRAM que los identifiquen, se proveerá los de mejor calidad obtenible en plaza. Los materiales perecederos 

deberán llegar a la obra en envases de fábrica y cerrados; además deberán ser depositados y almacenados al 

abrigo de los agentes climáticos. 

VIDRIERIA 

Al inicio de la obra, el CONTRATISTA protegerá adecuadamente todos los vidrios que deberían quedar y 

que pudieran ser afectados por los movimientos necesarios dentro de la obra y por las proyecciones de las 

partículas o escombros que pudieran generarse. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Se utilizará como obrador aquel recinto que durante la obra no se encuentre afectado a la misma. 

Por tratarse de una obra a realizarse dentro de un edificio en funcionamiento, se deberá prever un circuito de 

tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras áreas del inmueble. 

Deberán tomarse los recaudos necesarios a fin de minimizar los riesgos de desprendimiento de polvo, 

producto de las tareas de construcción. Considerando que el espacio es una institución dedicada a la 

investigación, los ruidos se tratarán de evitar al máximo, amortiguándolos con barreras sonoras y mediante el 

uso de herramientas silenciosas. 

 

ESPECIFICIDADES: Reemplazo de ventanas de hierro de las franjas Nº10, 26 y 36 del proyecto 

integral de cambio de ventanas. 

Los trabajos descriptos en este pliego corresponden a una primera etapa para el cambio de las 

ventanas de hierro de todo el inmueble ubicado en Saavedra 15, CABA. Se han seleccionado estas 

ventanas en una primera etapa, ya que la mayoría son de apertura con proyección interior. En el 

caso de desprendimiento, los elementos de las ventanas no estarían contenidos por los andamios 

colocados en la acera y estacionamiento del inmueble, ya que caerían hacia el interior del edificio. 

Se debe tener en cuenta que en esta etapa no se cambiarán todas las ventanas de apertura interior. 

Las mismas serán sustituidas en una segunda etapa, o agregadas como adicionales en esta licitación. 

Las ventanas que se sustituirán contarán con la aislación acústica (doble vidriado hermético en las 

ventanas de la fachada de Saavedra y Rivadavia) y los vidrios de seguridad (3+3 con film de 

seguridad) que exige la ley. 

Cabe destacar que en las franjas intervenidas en esta etapa cuentan con ventanas de aluminio (sin 

peligro de desprendimiento) que no tienen los vidrios de seguridad correspondientes. Dichos vidrios 

serán reemplazados en una etapa futura del cambio de ventanas, ya que el riesgo de los mismos es 

menor en comparación a los desprendimientos de las ventanas de hierro. 
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1) Retiros y demoliciones: 

 

Los trabajos incluyen la demolición y retiro a cargo del CONTRATISTA de la totalidad de lo indicado en los 

anexos, a fin de permitir la colocación de las nuevas carpinterías de aluminio anodizado, y otros elementos 

posteriormente detallados.  

Deberá tenerse en cuenta en todo momento, que se estará trabajando dentro de un edificio en funcionamiento 

permanente y por donde circulan personas.   

Será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, la ejecución de todos los trabajos de demolición en el sector a 

intervenir. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de 

todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del 

proyecto.  

Estará a cargo del CONTRATISTA la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de los 

daños o desperfectos que se produzcan como consecuencia de los trabajos realizados. 

El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad total e inexcusable por los daños que se pudieran causar 

a las personas o instalaciones por deficiencias en las instalaciones provisionales. 

El CONTRATISTA deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 

instrucciones que le imparte la AUTORIDAD DE CONTROL. Cumplirá con todas las ordenanzas y 

reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda 

infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos.  

La recolección de escombros deberá realizarse en bolsas especiales para escombros las cuales deberán 

acopiarse en sectores del edificio aprobados por la AUTORIDAD DE CONTROL, evitando la excesiva 

concentración de peso en un solo sector. 

Podrá utilizarse para el descenso de los mismos la escalera de servicio del edificio, o eventualmente, en caso 

que la empresa encargada del mantenimiento de los equipos lo habilite, el ascensor Nº3 del edificio,  

respetando los valores y pesos de carga aprobados por dicha empresa. 

Todos los artefactos, electrodomésticos, carpinterías y mobiliario inventariado a retirar deberán quedar en el 

edificio donde se realiza la obra hasta que la Oficina de Coordinación Administrativa autorice su retiro. 

Deberá tenerse en cuenta que tanto el retiro de escombros como la entrega y retiro de volquetes deberá 

realizarse durante los fines de semana, por la imposibilidad de estacionamiento del mismo y por el 

consecuente entorpecimiento de tránsito (vehicular y peatonal) durante días hábiles. 

Se hará únicamente el desmonte de las hojas de las ventanas, los marcos permanecerán en su lugar. Las 

carpinterías nuevas se colocarán sobre los mismos previamente tratados con anti-óxido.    

Todos los materiales, volquetes, etc. que se utilicen para el retiro o acopio de escombros estarán a cuenta del 

CONTRATISTA.  

2) Albañilería: 
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El CONTRATISTA tendrá a su cargo ejecutar, en los sectores de la intervención, todos los revoques que 

hayan sido afectados por el retiro de las carpinterías existentes. Asimismo deberá reparar los revoques o 

cornisas (tanto interiores o exteriores) que se encuentren flojos, desprendidos, o inexistentes para evitar 

desprendimientos al vacío y filtraciones de agua hacia el interior del edificio. El CONTRATISTA tendrá a su 

cargo ejecutar, si las hubiese, el sellado de fisuras y grietas en las inmediaciones de las carpinterías 

intervenidas.  

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 

equipos que correspondan para la ejecución de la ejecución de revoques o reparaciones de fisuras.  

3) Carpintería y Herrería: 

 

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación de las 

ventanas detalladas, cada una con sus correspondientes accesorios y herrajes. Deberá realizar los tratamientos 

anti-óxido en los marcos que permanecerán colocados. Todas las piezas que componen cada abertura de este, 

deberán ser de primera calidad, perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas, con 

superficies exteriores limpias y sin defectos. Las carpinterías deberán ser de aluminio anodizado plateado, 

modelo Módena (o de calidad similar). Todos los vidrios que se provean en esta obra deberán ser de 3+3 con 

film de seguridad, la opacidad del vidrio se describe posteriormente en los anexos. Será responsabilidad del 

CONTRATISTA el perfecto funcionamiento, la apertura y perfecta terminación de todas las aberturas.  

 

Se deja constancia que, sin excepción alguna, la AUTORIDAD DE CONTROL no autorizará el contacto 

entre una mezcla preparada con cemento de albañilería (o cal) y cualquier componente ferroso de la obra, es 

decir, la carpintería metálica, la herrería, los refuerzos metálicos, etc. Los marcos que permanecerán en la 

obra serán tratados con pintura anti-óxido y serán aislados de las nuevas carpinterías a colocar.  

 

ANEXOS: 

- ANEXO N°I: FRANJA Nº 10 – RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES. 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

- ANEXO N°II: FRANJA Nº 26 – RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES. 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

- ANEXO N°III: FRANJA Nº 36 – RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES. 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO.  

- ANEXO Nº IV: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO FINAL.  

- ANEXO Nº V: PLANIMETRIA GENERAL. 

 



FRANJA Nº

FACHADA: SAAVEDRA

MEDIO

U.E. AFECTADAS: 

CEIL: 9 VENTANAS

CAICYT: 1 VENTANA

IMHICIHU: 2 VENTANAS

Aires acondicionados:0

Nº UE MODELO Nº 

12 CEIL 56

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

13 CEIL 56

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

14 CEIL 56 MODIFICADA

MEDIO

10
GRILLA DE UBICACIÓN

RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

RIESGO:

CANTIDAD DE VENTANAS: 12

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de dos paños banderola interior con 

reja exterior de protección.

OBSERVACIONES

Celosía de ventilación con reja exterior de 

protección. El cambio de la celosía se 

ejecutará en otra etapa ya que su 

desprendimiento no implica peligro para los 

usuarios de CONICET, ni para los peatones. 

RIESGO:

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana de dos paños banderola interior con 

reja exterior de protección.

RIESGO:

ESQUEMA FOTOGRAFÍA



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

15 CEIL 56

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

16 CEIL 56

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

17 CEIL 56

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

18 CEIL 56

MEDIO

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

10
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de dos paños banderola interior 
con reja exterior de protección.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Extractor inutilizado en vano con reja de 
protección. 

RIESGO:

Ventana de dos paños banderola interior 
con reja exterior de protección.

RIESGO:

OBSERVACIONES

Ventana de dos paños banderola interior 
con reja exterior de protección.

RIESGO:

OBSERVACIONES



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

19 CEIL 56

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

20 CEIL 56 MODIFICADA

BAJO

Nº UE MODELO Nº 

21 CAICYT 56

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

22 IMHICIHU 57

BAJO

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana corrediza de aluminio. No 

cumplimenta con normativa de seguridad 

(vidrios de 3+3 con film de seguridad). 

Posee reja de protección. El cambio de los 

vidrios de dicha ventana se ejecutará en 

otra etapa.

RIESGO:

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana banderola con celosía para 

ventilación y reja de protección. Ventana 

que se deja para una segunda etapa o 

adicional. 

RIESGO:

OBSERVACIONES

Celosía de ventilación con reja exterior de 

protección. El cambio de la celosía se 

ejecutará en otra etapa ya que su 

desprendimiento no implica peligro para 

los usuarios de CONICET, ni para los 

peatones. 

RIESGO:

10
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de dos paños banderola interior 

con reja exterior de protección.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

23 IMHICIHU 57

BAJO

OBSERVACIONES

Ventana corrediza de aluminio. No 
cumplimenta con normativa de seguridad 
(vidrios de 3+3 con film de seguridad). 
Posee reja de protección. El cambio de los 
vidrios de dicha ventana se ejecutará en otra 
etapa.

RIESGO:

10
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA



FRANJA Nº

MODELO Nº VENTANA Nº

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

Retiro de enrejado existente (no estructural)

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños con doble vidriado 

hermético. Todos los vidrios deben ser 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. El tipo de ventana será corrediza con 

mosquitero

12 56

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Retiro de enrejado existente (no estructural)

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

10
COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

Retiro de enrejado existente (no estructural)

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

13 56

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro de 

las rejas estructurales. 

14 56 MODIFICADA

15 56

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro de 

las rejas estructurales. 

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro de 

las rejas estructurales. 

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños con doble vidriado 

hermético. Todos los vidrios deben ser 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. El tipo de ventana será corrediza con 

mosquitero

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

Retiro de enrejado existente (no estructural)



FRANJA Nº

MODELO Nº VENTANA Nº

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

12 56

10
COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

El marco perimetral será lijado y tratado con pintura anti-

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de un paño fijo con doble vidriado 

hermético. El extractor se colocará en la carpintería. La 

ventana deberá contar parantes estructurales para colocar el 

extractor. Las inmediaciones del extractor deberán contar con 

aluminio anodizado ciego. Todos los vidrios deben ser 3+3 

con film de seguridad esmerilados. 

16 56

Retiro de enrejado existente (no estructural)

17 56

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

15 56

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro a 

las rejas estructurales. 

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños con doble vidriado 

hermético. Todos los vidrios deben ser 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. El tipo de ventana será corrediza con 

mosquitero

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro existente 

y el extractor. El marco perimetral deberá permanecer en el 

lugar 

Retiro de enrejado existente (no estructural)

Provisión y colocación de un extractor eléctrico tipo industrial 

con persiana sobre la carpintería. Caudal: 3000m3/h. 

Monofásico.

Provisión y ejecución de la instalación eléctrica para extractor. 

Se colocará llave de punto para su accionamiento. 

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro a 

las rejas estructurales. 

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro a 

las rejas estructurales. 



FRANJA Nº

MODELO Nº VENTANA Nº

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

12 56

10
COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro de 

las rejas estructurales. 

18

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

17 56

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños con doble vidriado 

hermético. Todos los vidrios deben ser 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. El tipo de ventana será corrediza con 

mosquitero

19 56

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños con doble vidriado 

hermético. Todos los vidrios deben ser 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. El tipo de ventana será corrediza con 

mosquitero

56

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro a 

las rejas estructurales. 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños con doble vidriado 

hermético. Todos los vidrios deben ser 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. El tipo de ventana será corrediza con 

mosquitero

Retiro de enrejado existente (no estructural)

Retiro de enrejado existente (no estructural)



FRANJA Nº

MODELO Nº VENTANA Nº

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

12 56

10
COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO I: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

23 57

Retiro de enrejado existente (no estructural)

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro de 

las rejas estructurales. 

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

TOTAL FRANJA Nº 10

20 56 MODIFICADA

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 

Retiro de enrejado existente (no estructural)

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro a 

las rejas estructurales. 

22 57

Retiro de enrejado existente (no estructural)

Reparación, lijado y pintura con convertidor de óxido negro de 

las rejas estructurales. 

Provisión y colocación de enrejado de seguridad de hierro. Se 

pintará con convertidor de óxido color negro. El mallado 

deberá ser similar al colocado en la terraza del 4to entre piso. 



FRANJA Nº

FACHADA: ESTACIONAMIENTO OESTE

MEDIO

U.E. AFECTADAS: 

CONSORCIO: 11 VENTANAS

Aires acondicionados:1

Nº UE MODELO Nº 

1 CONSOR. 58

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

2 CONSOR 53

BAJO

Nº UE MODELO Nº 

3 CONSOR 53

BAJO

OBSERVACIONES

Ventana de aluminio corrediza. No 

cumplimenta con normativa de vidrios de 

seguridad (3+3 con film de seguridad). 

Ventana que se desprende sobre el agente 

Diego Mejía, y es reemplazada por el modelo 

antes descripto.  El cambio de los vidrios de 

dicha ventana se ejecutará en otra etapa.

RIESGO:

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana corrediza de aluminio. No 

cumplimenta con normativa de seguridad 

(vidrios de 3+3 con film de seguridad).

RIESGO:

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de un paño, anulada con 

construcción de la OCA

26
GRILLA DE UBICACIÓN

RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO II: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

RIESGO:

CANTIDAD DE VENTANAS: 11



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

4 CONSOR 53

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

5 CONSOR. 53

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

6 CONSOR. 53

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

7 CONSOR 53

MEDIO

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

26
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO II: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de un paño banderola de apertura 

interior. 

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana de un paño banderola de apertura 

interior. 

RIESGO:

Ventana de un paño banderola de apertura 

interior. 

RIESGO:

OBSERVACIONES

Ventana de un paño banderola de apertura 

interior. 

RIESGO:

OBSERVACIONES



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

8 CONSOR 53

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

9 CONSOR. 53

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

10 CONSOR. 53

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

11 CONSOR 53

MEDIO

RIESGO:

Ventana de un paño banderola de apertura 
interior. 

RIESGO:

OBSERVACIONES

Ventana de un paño banderola de apertura 
interior. 

RIESGO:

OBSERVACIONES

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

26
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO II: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 
VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de un paño banderola de apertura 
interior. Pase de cableado montante 
eléctrica. Se recomienda ejecutar un pase y 
achicar la carpintería. 

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana anulada desde el exterior. 
Permanece el marco. 



FRANJA Nº

MODELO Nº 

Provisión y colocación de celosía de aluminio anodizado.

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

9 53

Efectuar con albañilería el pase de los cables existentes. 

Achicar vano. Se deberá dejar exedente para el pase de futuro 

tendido. 

Desmonte y retiro en su totalidad de la ventana existente

4 53
El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de celosía de aluminio anodizado.

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

58

Desmonte y retiro de la totalidad de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

Relleno con albañilería. Se dejará superficie preparada para 

pintar. 

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

53
El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

VENTANA Nº

26
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO II: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

1

53

Provisión y colocación de celosía de aluminio anodizado.

53

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

8 53

Desmonte y retiro de la totalidad ventana de hierro existente. 

Provisión y colocación de celosía de aluminio anodizado en el 

vano restante. 

5

6

7
El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de celosía de aluminio anodizado.



FRANJA Nº

MODELO Nº 

58

Desmonte y retiro de la totalidad de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

VENTANA Nº

26
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO II: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

1

Provisión y colocación de un aire acondicionado frio calor de 

3500 frigorías dentro del recinto de la ventana colocada. El 

Aire Acondicionado deberá ser de primera marca. El pase de 

cañería deberá hacerse por el muro, sin alterar la carpintería  

11 53

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado de un paño fijo con vidrio de 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. En el vidrio se colocará una rejilla de 

ventilación de 20x20

9 53

10 53

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños. Todos los vidrios 

deben ser 3+3 con film de seguridad esmerilados. El tipo de 

ventana será corrediza con mosquitero

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

Relleno con albañilería. Se dejará superficie preparada para 

pintar. 

TOTAL FRANJA Nº 26



FRANJA Nº

FACHADA: AYL OCA OESTE

MEDIO

U.E. AFECTADAS: CEIL 2 VENTANAS

CAICYT: 2 VENTANAS

CENS: 2 VENTANAS

IMHICIHU:2 VENTANAS

IAM: 2 VENTANAS CEUR: 2 VENTANAS

Aires acondicionados:0

Nº UE MODELO Nº 

127 CAICYT 42

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

126 CAICYT 42

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

187 CENS 42

MEDIO

36
GRILLA DE UBICACIÓN

RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO III: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

RIESGO:

CANTIDAD DE VENTANAS: 12

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana banderola de un paño interior. Rejilla 

de ventilación forzada en vidrio. 

OBSERVACIONES

Ventana de tres paños tipo banderola exterior.

RIESGO:

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana banderola de un paño interior.

RIESGO:

ESQUEMA FOTOGRAFÍA



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

186 CENS 42

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

244 IAM 42

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

243 IAM 42

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

293 CEIL 34

MEDIO

RIESGO:

Ventana de dos paños tipo banderola 

exterior.

RIESGO:

OBSERVACIONES

Ventana banderola de un paño interior.

RIESGO:

OBSERVACIONES

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

36
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO III: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana banderola de un paño interior.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana banderola de un paño interior.



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

292 CEIL 34

MEDIO

Nº UE MODELO Nº 

342 IMHICIHU 16

BAJO

Nº UE MODELO Nº 

341 IMHICIHU 16

BAJO

Nº UE MODELO Nº 

364 CEUR 14

BAJO

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

36
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO III: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de dos paños tipo banderola 

exterior.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA

OBSERVACIONES

Ventana de dos paños (paño inferior 

banderola exterior) de aluminio. No 

cumple normativa de vidrios de seguridad 

(3+3 con film de seguridad). El cambio de 

los vidrios de dicha ventana se ejecutará en 

otra etapa.

RIESGO:

Ventana de dos paños corrediza vertical de 

aluminio. No cumple con normativa de 

vidrios de seguridad (3+3 con film de 

seguridad). El cambio de los vidrios de 

dicha ventana se ejecutará en otra etapa.

RIESGO:

OBSERVACIONES

Ventana de dos paños (paño inferior 

banderola exterior) de aluminio. No 

cumple normativa de vidrios de seguridad 

(3+3 con film de seguridad). El cambio de 

los vidrios de dicha ventana se ejecutará en 

otra etapa.

RIESGO:

OBSERVACIONES



FRANJA Nº

Nº UE MODELO Nº 

363 CEUR 14

BAJO

OBSERVACIONES

RIESGO:

Ventana de dos paños corrediza vertical de 

aluminio. No cumple con normativa de 

vidrios de seguridad (3+3 con film de 

seguridad). El cambio de los vidrios de 

dicha ventana se ejecutará en otra etapa.

36
RELEVAMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES

ANEXO III: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS 

VENTANAS METÁLICAS DEL EDIFICIO UBICADO EN 

SAAVEDRA 15, CABA.

ESQUEMA FOTOGRAFÍA



FRANJA Nº

MODELO Nº VENTANA Nº

36
COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO III: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

127

187 42

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar. 

Los herrajes de apertura deberán permanecer en el muro para 

prevenir roturas en los mismos. 

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños. Todos los vidrios 

deben ser 3+3 con film de seguridad esmerilados. El tipo de 

ventana será corrediza con mosquitero

186 42

126 42

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar. 

Los herrajes de apertura deberán permanecer en el muro para 

prevenir roturas en los mismos. 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado de paño fijo con vidrio de 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. 

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar. 

Los herrajes de apertura deberán permanecer en el muro para 

prevenir roturas en los mismos. 

42

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar. 

Los herrajes de apertura deberán permanecer en el muro para 

prevenir roturas en los mismos. 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado de paño fijo con vidrio de 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. Se colocará la rejilla de ventilación 

forzada en el mismo lugar que la existente.

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado modelo Módena de dos paños. Todos los vidrios 

deben ser 3+3 con film de seguridad esmerilados. El tipo de 

ventana será corrediza con mosquitero

244 42

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar. 

Los herrajes de apertura deberán permanecer en el muro para 

prevenir roturas en los mismos. 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.



FRANJA Nº

MODELO Nº VENTANA Nº

36
COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO III: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS METÁLICAS DEL 

EDIFICIO UBICADO EN SAAVEDRA 15, CABA.

TAREA VALOR

127 42

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar. 

Los herrajes de apertura deberán permanecer en el muro para 

prevenir roturas en los mismos. 

TOTAL FRANJA Nº 36

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar. 

Los herrajes de apertura deberán permanecer en el muro para 

prevenir roturas en los mismos. 

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado un paño banderola de apertura inferior con 

proyección interior. Vidrio de 3+3 con film de seguridad 

esmerilados. Se colocará mosquitero

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

243 42

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

244 42

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado un paño banderola de apertura inferior con 

proyección interior. Vidrio de 3+3 con film de seguridad 

esmerilados. Se colocará mosquitero

Desmonte y retiro de las hojas de la ventana de hierro 

existente. El marco perimetral deberá permanecer en el lugar 

292 42

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado de dos paños con vidrio de 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. Paño superior fijo e inferior oscilo-

batiente. 

293 42

El marco perimetral será lijado y tratado con convertidor de 

óxido. Se dejará preparado para recibir a la nueva carpintería 

de aluminio.

Provisión y colocación de nueva ventana de aluminio 

anodizado de dos paños con vidrio de 3+3 con film de 

seguridad esmerilados. Paño superior fijo e inferior oscilo-

batiente. 



FRANJAS Nº

Retiros y volquetes 

Reparaciones de albañilería

TOTAL OBRA

TOTAL FRANJA Nº 36

TOTAL FRANJA Nº 26

COMPUTO Y PRESUPUESTO - FINAL

10 / 26 /36
ANEXO IV: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO FINAL

Honorarios profesionales 

TOTAL FRANJA Nº 10

Montaje de andamios / silletas o medios para trabajar en altura

Seguros (personal / responsabilidad civil) / Seguridad e higiene 

Limpieza de obra

COMPUTO Y PRESUPUESTO - OTROS

Permisos municipales y habilitaciones de obra 
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