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GENERALIDADES: 

El presente pliego tiene por objeto principal la Remodelación de baños y cocina del INSTITUTO  

DE HISTORIA ARGENTINA  Y AMERICANA “Dr. Emilio Ravignani” (IHAYA), ubicado en 25 

de Mayo 221, 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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. Los planos que acompañan estas especificaciones, indican en forma 

esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los 

mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra que 

confeccionara el oferente. 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. 

En su propuesta el Oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al Oferente de su 

responsabilidad por la calidad y características técnicas y/o implícitas en pliego y planos. El 

Oferente deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una 

vez aprobados por el contratante, quedarán como antecedentes de características técnicas y calidad. 

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra, 

y en caso de que el Oferente en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la 

selección será ejercida por la Inspección de Obra. La Inspección de Obra podrá solicitar a el 

Oferente durante el periodo 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 pliego y 

con los gastos a cargo del Oferente sin derecho a reclamo de adicionales. 

El Contratista entregará las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y se deberá 

garantizar la misma durante el plazo que establece el pliego general a partir de la firma del acta de 

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

Equipos y herramientas 

Estarán a cargo del adjudicatario 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. 
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Por otra parte, el Oferente deberá efectuar todos aquellos trabajos que aunque no estén 

expresamente indicados en el presente pliego de especificaciones, deberán realizarse a fin de 

concluir con las adecuaciones solicitadas. 

Cumplimiento de la reglamentación y normas 

El Oferente 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 911/96; y 

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

Dispositivos de seguridad 

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 

aplicables vigentes y con autorización expresa 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 Inspección de Obra. El Oferente 

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. 

Limpieza de espacios públicos. 

Si la producción de polvo o escombro proveniente de la obra causara molestias a los espacios 

públicos en uso, el Oferente 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 respetando las disposiciones 

vigentes para el área del Microcentro dispuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Peligro para el transito 

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

de 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 

oferente. 

Obras de Defensa 
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El Oferente deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Inspección de 

Obra, aseguren la continuidad de uso normal de las áreas adyacentes. Extremará la precaución en el 

uso de desagües cloacales que puedan obstruirse, conductos de ventilación, ventanas sobre patio de 

aire luz, etc. Cuando resulte necesario, se sellará el área de la zona afectada con films de alta 

densidad, empacado de placa de roca de yeso, paneles fenólicos o lo que resulte óptimo a los fines 

de sellar y/o aislar la obra. 

Retiro de materiales y limpieza 

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

los materiales e instalaciones que no sean necesarios para el desarrollo de la obra, a fin de evitar 

accidentes y/o perturbación 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. La limpieza de herramientas no se realizará 

dentro del edificio. 

Se deberá efectuar los desmontes de todas las instalaciones existentes en desuso y aquellas que sean 

afectadas por la nueva disposición, artefactos, griferías, etc. Desde la llave de paso (incluidas estas) 

hasta terminales a proveer, y desde columnas hasta artefactos o cajas (incluidas estas). Se deberán 

extremar las tareas de taponar y/o soldar las cañerías que se anulen o corten evitando futuras 

filtraciones, o desviándolas cuando estos fueran pasantes. Se retirarán todos aquellos revoques en 

paredes y cielorrasos que estén flojos, rayados, abultados, etc. hasta base firme, para su posterior 

recomposición. En caso de requerirse el cambio de tramo o de bocas de acceso o piletas de piso 

deberán realizarse zanjeado o rotura de piso hasta tener acceso completo a la instalación y así 

proceder a la ejecución. Posteriormente se completara el contrapiso y piso flotante, reemplazando 

por uno similar. Todo esto estará a cargo del Oferente aunque no haya sido establecido en la 

presente documentación. 

Vidriería 

Al inicio de la obra el Oferente  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. 

Visita a obra y consultas 
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El Oferente 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 Oferente. La 

única comunicación sobre dudas técnicas se hará por mail a arq.gabrielkatz@gmail.com.  Se 

requiere una visita obligatoria a la obra para cotizar. La misma está fijada en el pliego de 

condiciones generales. 

Obligaciones del Oferente 

El Oferente 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, pruebas y demás 

erogaciones. 

Materiales y muestras 

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 

Oferente deberá presentar muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación 

por parte de la Inspección de Obra,  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 Inspección de 

Obra podrá exigir la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de 

piezas especiales y la resolución de encuentros, así como el perfeccionamiento de detalles 

constructivos no previstos. La aprobación de las muestras no exime al Oferente 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 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. 
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ESPECIFICIDADES   

1.0 Trabajos preliminares 

El contratista ejecutará un local para el acopio de materiales (herramientas, máquinas, equipos, 

elementos de uso en obra, etc.) que deban estar protegidos de la intemperie. La asignación de este 

espacio, así como el necesario para el obrador, quedará a cargo de la Inspección de Obra. El costo y 

el mantenimiento de estas instalaciones estarán a cargo del Contratista. 

1.1 Organización de los trabajos 

Por tratarse de una obra a realizarse dentro del predio de una facultad en funcionamiento, se deberá 

prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de las otras áreas 

del edificio. 

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

polvo, producto de los movimientos de tierra y de las tareas de construcción. Considerando que el 

espacio es una institución educativa, los ruidos se tratarán de evitar al máximo, amortiguándolos 

con barreras sonoras y mediante el uso de herramientas silenciosas. 

El Contratista deberá tener en cuenta para la confección de su Plan de Trabajo los siguientes 

aspectos: 

a)   Coordinar con la Inspección de Obra el horario posible de trabajo de acuerdo a un contenido 

normal de ruidos, teniendo en cuenta en principio que el horario de trabajo se encuadrará, entre las 

08:00 hs. y 18:00 hs. Destinando los horarios de la primera hora de la mañana y las tres últimas de 

la tarde a tareas de bajo contenido de ruidos. En caso de solicitarse ampliación del horario de 

trabajo, el consentimiento de dicho pedido estará sujeto a la aprobación por parte de la Dirección de 

Obra. 

b) Colaborar con la Inspección de Obra, en el apoyo y asistencia técnica a las autoridades de la 

facultad en todo lo inherente a la logística de los traslados temporarios que se deban organizar 

vinculados a las áreas afectadas por las obras, para que las actividades se realicen en las mejores 

condiciones durante el proceso de ejecución de obra. 

Acceso de materiales. 

Será obligación del Contratista mantener transitables las circulaciones, ya sean de accesos o 

internos de la obra, en las distintas zonas de trabajo. El ingreso y acopio de materiales será 

organizado de tal forma de mantener el orden y protección de los mismos. En caso de usar pasillos 
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públicos y ascensores para el traslado de materiales y/o escombros, deberán mantener la limpieza de 

los mismos. 

Deberá acordarse con las autoridades de la Facultad, a través de la Dirección de obra los horarios 

pautados para el ingreso y egreso de materiales y carga de volquetes. Deberán considerarse a tal 

efecto las normativas municipales vigentes de horarios de carga y descarga para el área de 

Microcentro. 

 

Protección y cerramientos temporales. 

El Contratista deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones 

vigentes. Independientemente de lo antes expresado, deberá ejecutar todos aquellos cerramientos y 

protecciones que le sean requeridos por la Inspección de Obra tanto internas como externas con el 

objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la obra 

objeto del contrato, sobre todo en lo referido a las aislaciones sonoras y herméticas, para la 

continuidad funcional de las áreas. Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados 

quedarán incluidos en la cotización del Contratista. 

En aquellos locales donde esté previsto realizar tareas de refacción parciales y existan depósitos, 

archivos o bibliotecas en uso, deberán considerarse incluidos todos los trabajos de protección y 

embalaje del patrimonio a fin de evitar el deterioro o destrucción del mismo. En caso que las 

autoridades de la facultad lo requieran deberá preverse la colaboración necesaria para el embalaje y 

traslado provisorio del patrimonio hacia otros sectores del edificio y su posterior retorno al lugar de 

origen. 

Equipos, escaleras y andamios. 

El Contratista proveerá a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de los elementos de 

seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas 

exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo 

deberá proveer los mismos elementos a la Inspección de Obra. 

Las escaleras portátiles serán resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, 

se las atará donde fuera menester para evitar su resbalamiento y se las colocará en la cantidad 

necesaria para el trabajo normal del personal y del desarrollo de obra. 

Los andamios deberán ser metálicos y su piso operativo será de tablones de madera o de chapa de 

una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán 
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sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros 

elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo ningún  

concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá 

sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro 

elemento de sujeción se tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dañados como 

consecuencia de este hecho. 

Ayuda de Gremios 

Estarán a cargo de la empresa todos los trabajos de ayuda de gremios derivados de la instalación, 

esto es: movimiento de equipos, roturas, bases, reparaciones de albañilería, herrería, limpieza diaria 

y final, y todo trabajo necesario para entrega final de los trabajos. Se deberá tener en cuenta que 

todos los trabajos se realizarán sin interferir en el normal funcionamiento de los locales. 

1.2 Documentación 

Estará a cargo del oferente la presentación del Proyecto Ejecutivo y Plan de Trabajo para su 

aprobación.  

1.2.1 Proyecto Ejecutivo - Ingeniería de detalles.  

La documentación técnica obrante en la presente documentación define el alcance de la 

intervención en el sector afectado por las obras. Los pliegos técnicos, planos y planillas indican a 

priori de manera esquemática el criterio con el cual el Contratista deberá confeccionar la 

documentación técnica de obra. Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten 

en obra o divergencias en la interpretación de la documentación técnica, será resuelta por la 

Inspección de Obra en la forma que más convenga a su solo juicio 

El Contratista deberá ejecutar la ingeniería de detalles de los distintos rubros que integran la 

presente licitación, previamente a la ejecución de los trabajos que involucra, debiendo someterla a 

la aprobación de la Inspección de Obra, quien podrá indicar las modificaciones que considere 

necesarias, sin que esto represente costo adicional alguno. 

Será obligación del Contratista la provisión de todos los materiales, mano de obra especializada, 

equipos y demás elementos necesarios que, aunque no se hallen específicamente aclarados sean 

imprescindibles para la correcta realización de la obra. 

8



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 de mayo 221, 2º piso (1002) Buenos Aires, Argentina / tel. (54 11) 4342-0983 ó 4342-9710/9718 (int. 106) correo 
electrónico: ravigna@retina.ar / sitio web: http://institutos.filo.uba.ar/ravignani 

 

Deberá elaborar planos de detalles constructivos, planos de taller para la construcción de 

carpinterías, herrerías, así como las memorias de cálculo y descriptivas que la Inspección de Obra 

requiera. 

Una vez concluidos los trabajos se realizarán los planos definitivos Conforme a Obra. 

Se entregarán dos copias en papel y una en soporte magnético. 

1.2.2 Plan de trabajo. 

Como condición para el inicio de obra, teniendo en cuenta que se trata de un edificio en uso, el 

Contratista deberá  presentar un Plan de Trabajo que contemple los cortes de suministro de agua, 

electricidad, gas, etc., que deberán ser programados y coordinados con la Inspección de Obra. El 

mismo será presentado en formato de diagrama de Gant, con días y horas asignadas a cada una de 

las tareas. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento 

de los plazos parciales y totales. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de 

gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el 

cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la 

obra. 

El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo 

de lograr la mayor precisión posible. 

 

2.0 RETIROS Y DEMOLICIONES 

2.1 Condiciones  Generales 

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

planos de demolición, a fin de permitir la ejecución del proyecto de remodelación que se establece 

en los planos, destacándose el carácter enunciativo y no taxativo del listado anterior, sin generar 

esto, gastos adicionales de obra.  

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

funcionamiento permanente y por donde circulan personas y personal.   
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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. 

Se asegurará el funcionamiento de los servicios en las áreas habilitadas, ejecutando líneas, 

extensiones, conexiones, provisorias y/o paralelas que garanticen la prestación de los mismos y la 

seguridad del personal del hospital, enfermos, equipos médicos y demás instalaciones. 

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. 

La ejecución de estos trabajos los coordinará la Dirección de Obra y el personal que para tal efecto 

designe la Dirección de la Facultad 

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

las instrucciones que le imparte la Dirección de Obra. 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 Dirección de Obra, 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 Nº 1 del edificio,  respetando los valores y pesos de carga aprobados por la empresa de 

mantenimiento del equipo.  

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. 

2.2 Demoliciones  

Los trabajos de demolición comprenderán los siguientes sectores: 

2.2.1 Demolición y retiro de mampostería indicada en planos adjuntos.  
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 Mampostería ladrillo hueco 0.08: 24 m²  

 Mampostería ladrillo común macizo 0.30: 7 m² 

 Ver Anexos: 3, 4 y 13 

2.2.2 Demolición y retiro de todos aquellos revoques afectados por la demolición de tabiques. 

 Revoques: 86 m² 

 Ver Anexos: 4, 13 y 22 

2.2.3 Demolición de revestimientos pared y pisos 

 Revestimientos pared: 79.66 m² 

 Revestimientos pisos: 37,35 m²     

 Ver Anexos: 4, 13 y 22 

2.2.4 Demolición de carpetas y sectores de contrapiso en estado deficitario 

 Carpetas: 37,35 m² 

 Contrapisos: 37.35 m²  

 Ver Anexos: 4, 13 y 22 

2.2.5 Demolición (para posterior reconstrucción) de cielorrasos en estado deficitario o que   

presenten posibilidades de desprendimiento 

 Superficies: se consideran en locales baño 1, 2 y office las superficies totales detalladas en 

los Anexos 4, 13 y 22 (deberán evaluarse las condiciones en visita a obra). 

2.2.6 Demolición (para posterior reconstrucción) de sectores de losa de bovedillas de ladrillo que 

presenten roturas, rajaduras o cualquier otra alteración que comprometa su normal solicitación 

estructural 

 Superficies: se consideran en locales baño 1, 2 y office las superficies totales detalladas en         

los anexos 4, 13 y 22 (deberán evaluarse las condiciones en visita a obra). 

2.2.7 Demolición de los cielorrasos del sector biblioteca señalados en el plano de ubicación general. 
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 Superficie: 25 m² 

 Anexo: 3 

2.2.8  Desmonte de carpinterías de madera y metálicas existentes. Desmonte de carpinterías para su 

posterior colocación en lugares asignados en la documentación de obra. 

 Puertas: Cantidad: 4 

 Ver Anexos: 4 y 13 

2.2.9 Retiro de artefactos sanitarios y mesada existentes. 

 Inodoros: Cantidad 4 

 Piletas lavatorio: Cantidad 2 

 Piletas cocina: Cantidad 1 

Ver Anexos: 4, 13 y 22 

2.3 Retiro de artefactos y cañerías en desuso 

Se deberán efectuar los desmontes de todas las instalaciones existentes en desuso, y aquellas que 

sean afectadas por la nueva disposición, artefactos, griferías, etc. desde las llaves de paso (incluidas 

éstas) hasta terminales a proveer, y desde columnas hasta artefactos o cajas (incluidas éstas). Se 

deberán extremar las tareas de taponar y/o soldar las cañerías que se anulen o corten. 

Deberán retirarse todas las cañerías de plomo o hierro galvanizado, no pudiendo quedar en ningún 

caso taponadas o perdidas en la mampostería existente ya que el deterioro natural del material  y su 

porosidad puede generar pérdidas y afectar la obra terminada 

2.4 Picado y retiro de revoques flojos en paredes y cielorrasos. 

Se picarán los revoques flojos o deteriorados en paredes y cielorrasos de todos los locales afectados 

a la obra donde fuese necesario. 

2.5 Demolición de mampostería 

Se realizará la demolición total o parcial de tabiques y muros de mampostería  de espesor 0.08, 

0.15, 0.30 m según se indica en planos. 
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 Mampostería ladrillo hueco 0.08: 24 m²  

 Mampostería ladrillo común macizo 0.30: 7 m² 

 Ver Anexos: 3, 4 y 13. 

2.6 Demolición de revestimientos 

Se realizará la demolición total o parcial de revestimientos existentes en  paredes según se indica en 

planos y planilla de locales. 

 Revestimientos pared: 79.66 m² 

 Ver Anexos: 4, 13 y 22 

2.7 Retiro de mesadas 

Se realizará la demolición y/o retiro de las mesadas de material que se encuentran actualmente en el 

sector de la cocina. 

 Superficie: 1.63 m²  

 Ver Anexo: 22 

2.8 Retiro de marcos y carpinterías 

Se procederá al retiro de la totalidad de los marcos de puertas y ventanas indicados en la 

documentación gráfica. En los casos que se indique su recolocación en otro sector de la obra, deberán 

tomarse las medidas necesarias para garantizar su protección en buen estado, asegurando su correcto 

flechado para garantizar el encuadramiento. 

 Puertas: Cantidad: 4 

 Ver Anexos: 4 y 13 

2.9 Retiro de solados 

Se realizará la demolición total o parcial de revestimientos existentes en pisos según se indica en 

planos y planilla de locales. 

 Revestimientos pisos: 37,35 m²     
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 Ver Anexos: 4, 13 y 22 

 

3. ALBAÑILERÍA 

Los trabajos de albañilería a cargo del contratista comprenden las partes que a continuación se 

mencionan, a los fines de permitir la ejecución del proyecto que se establece en los planos, 

destacándose el carácter enunciativo y no taxativo del mismo: 

3.1 Tabiques de mampostería 

Se realizará el alzado de mampostería para cerrar vanos  y para conformar el locales proyectados  El 

mismo será de ladrillo cerámico hueco 0.08 m de espesor con revoque grueso bajo revestimiento y 

revoque grueso y fino en la cara correspondiente al local contiguo. Asimismo, estén o no 

especificados en la documentación, todos aquellos trabajos de mampostería y albañilería exigidos 

por otros rubros que sean necesarios para completar la obra,  deben considerarse incluidos sin cargo 

adicional alguno. Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mampostería la colocación 

de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas. 

     Tabiques de ladrillo hueco espesor  0.08 

 Superficie: 44,5 m² 

 Ver anexos: 5 y 14 

3.2 Amure de carpinterías 

Se realizará el amurado de las nuevas puertas. En todos los casos se realizarán los 

reacondicionamientos de revoques y revestimientos de los vanos afectados. 

 Puertas placa 0.60: Cantidad 6. 

 Puertas antiguas recolocación: Cantidad 1. 

 Puertas antiguas colocación: Cantidad 2. 

 Ver Anexos: 3, 5, 10, 14,19 y 20. 

3.2.1 Condiciones de ejecución 

3.2.1.1 Amure de carpinterías 
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El Contratista tendrá en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las distintas 

carpinterías, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando corresponda. Asimismo 

deberá prever el amure de todos los elementos de herrería como barandas, pasamanos, tapas de 

inspección y todo elemento que forme parte de la obra completa. En todos los casos se realizarán las 

reconstrucciones de revoques y revestimientos de los vanos afectados. 

Cuando deban amurarse los marcos metálicos a la estructura de hormigón se procederá de la 

siguiente manera: se picará el hormigón hasta buscar un hierro de anclaje para soldar las grampas. 

Esta picadura quedará oculta por el marco  

3.2.2 Protecciones 

Se tendrán en cuenta recaudos especiales: 

Protección de aristas o cantos vivos: En todas las aristas salientes se colocarán bajo revoque perfiles 

de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijación, sobre zócalo y hasta altura de cielorraso 

(aristas con revoques o con revestimientos). 

3.2.3 Mezclas 

Deberán ser batidas en mezcladoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

No se fabricarán más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento 

portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin añadir 

agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda la mezcla de cemento 

portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse. 

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas.  

3.2.4 Toma de juntas  

La preparación del mortero para juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento 

Portland y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor posible, teniendo 

como máximo l0 mm y en general será conveniente ejecutar una ligera compactación del mortero 

con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 

3.2.5 Refuerzos en tabiques y muros  
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Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que 

no lleguen por si solos a las condiciones de estabilidad requeridas.  

En todos los lugares donde los tabiques o paredes de ladrillos deben empalmarse con muros o 

columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro 

redondo de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm por lo menos. Estos pelos se colocarán en el 

hormigón agujereando los encofrados por medios de mechas adecuadas previa colada del material, 

de manera tal que queden adheridos al hormigón de la estructura.  

Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará 

la Contratista como parte integrante de albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto 

su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.  

También se considerarán incluidos en los precios unitarios de albañilería, mampostería, etc., la 

ejecución de nichos, cornisas, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos, que sin estar 

explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.  

 

3.3 REVOQUES 

3.3.1  Reparación de revoques existentes 

Se realizará la ejecución de nuevos revoques o reparación de los revoques deteriorados, tanto en 

cielorrasos como paredes. En aquellos sectores en que la empresa considere solo necesaria la 

reparación, deberá informar dicha decisión a la Dirección de obra, la cual será la encargada de 

decidir los criterios apropiados para la correcta ejecución de la tarea  

3.3.2  Revoques gruesos o impermeables bajo revestimientos cerámicos 

Todos los paramentos a los que se apliquen revestimientos húmedos, recibirán previamente a la 

ejecución del revoque grueso, un mortero hidrófugo extendido con cuchara y no azotado.  

3.3.3 Generalidades de revoques 

En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros o tabiques que no se hayan asentado 

perfectamente. 

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1.5 y 2.0 cm. 

y los enlucidos de 3 a 5 mm. 
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Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a 

juicio de la Dirección de Obra. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de 

ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén 

concluidas. 

En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, para acabarlo con un fieltro de lana 

ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la Dirección de 

Obra.  

En aquellos locales que deba colocarse revestimiento hasta cierta altura y más arriba revoque, esto 

último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un 

paramento sin resaltos. 

La Dirección de Obra podrá exigir la demolición de los retoques o remiendos que no presenten una 

terminación adecuada. 

Antes de proceder a la ejecución de los revoques se verificará el perfecto aplomado de los marcos, 

ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, debiendo 

el Contratista corregir las deficiencias observadas.  

3.3.4 Azotado hidrófugo: 

En todo muro que se indique, antes de procederse a la aplicación del revoque, se ejecutará un 

azotado de mortero de cemento y arena con agregado de hidrófugos de la mejor calidad, y de un 

espesor no inferior a 5 mm. 

3.3.5 Jaharro o revoque grueso interior: 

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos se ejecutará el revoque grueso o jaharro. Para que el 

revoque tenga una superficie plana y de 10 mm.de espesor, no alabeada, se procederá a la 

construcción de fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenarán con el mortero para 

conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia 

de medidas. El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del 

enlucido, cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes que 

comience su fragüe. 

3.3.6 Enlucido o revoque fino interior y exterior: 
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Sobre los revoques gruesos se deberá colocar los enlucidos con un espesor de 3 a 5 mm. o 

terminaciones de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones. 

Para la ejecución de enlucido a la cal se deberán usar morteros con arena fina, la que deberá ser 

previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. 

El enlucido a la cal se deberá alisar perfectamente con frataso  de madera, sin uniones ni retoques 

para lo cual se deberán extender paños enteros procurando uniformidad de aspecto. 

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se deberán eliminar pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se deberá lijar el enlucido con lija fina.  

3.3.7 Encuentros y separaciones 

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones 

entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación o acordamiento 

relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los detalles expresos que los planos 

consignen en este aspecto. 

En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales separaciones o 

acordamientos, consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos respectivos. 

 

4. TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 

Para subdividir el sector de office indicado en la documentación, se construirán tabiques de placa de 

roca de yeso tipo durlock como se indica en planos y planilla. 

Los mismos estarán compuestos por placas de roca de yeso resistentes al fuego de 12,5 mm de 

espesor cada una (placa verde o similar anti-humedad), que a ambos lados de un bastidor forman 

una pared o tabique del espesor deseado y montaje en seco. 

Montaje: Se conformarán con dos placas de 12,5 mm.de espesor por cada cara y bastidor metálico 

de 70 mm.de espesor o de madera de 50 x 75 mm.de sección, con una separación de 60 cm. En la 

fijación de los paneles, como en la unión de los mismos, deberán seguirse las instrucciones del 

fabricante debiendo quedar perfectamente aplomadas y lisas al tacto. Se deberá realizar la aislación 

acústica del tabique con lana de vidrio auto-extinguible de 2x2” (se coloca doble) marca: Isover. Se 

incluye la colocación de las cañerías eléctricas y cajas para los puntos de luz. Los tabiques llegaran 

hasta la losa. Como lo indica el plano. 
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 Superficie: 12,5 m² 

 Ver anexos: 23 

 

5- CIELORRASOS 

5.1 Reparación de cielorrasos existentes 

Se repararán los cielorrasos aplicados bajo losa existentes, que presenten deterioros por filtraciones 

de agua. La superficie plana de los cielorrasos será perfectamente lisa, sin manchas ni retoques 

aparentes. No podrán presentar alabeos, bombeos o depresiones, debiendo resultar aristas rectilíneas 

en la intersección de las distintas superficies. 

En caso de observarse perfiles IPN estructurales con estado de corrosión avanzado que afecten las 

terminaciones previstas por proyecto deberán considerarse incluidos los trabajos de protección anti 

óxido de los mismos en las caras visibles. 

5.2 Cielorrasos armados 

En aquellos locales indicados expresamente en la documentación se procederá a la construcción de 

cielorrasos armados con placa de roca de yeso tipo Durlock, Knauf o de similar calidad. En locales 

sanitarios deberá considerarse la utilización de placa verde anti humedad. El trabajo incluye la 

abertura de bocas de iluminación previstas en el plano de instalaciones eléctricas. Deberá preverse 

un perfecto acabado de las uniones contemplando el masillado de las juntas y la colocación en 

aquellos casos en que resulte necesario de malla tramada. 

 Superficie en baño 2: 10,5 m²  

 Anexo: 14 

 

6-  CONTRAPISOS Y CARPETAS 

6.1 Especificaciones 

Se repararán los contrapisos existentes en los sectores de obra a intervenir. En el caso que el estado de 

los mismos se encuentre comprometido en su calidad, el contratista deberá informar a la Dirección de 
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obra, la cual decidirá sobre los criterios a adoptar, que pueden incluir la posibilidad de su total 

ejecución como tarea nueva, sin implicar por ello adicional alguno. 

En caso que la confección del contrapiso afectase la terminación de las losas de bovedilla existente 

provocando rajaduras, debilitamientos o filtraciones, deberán considerarse incluidos los trabajos de 

acondicionamiento y perfecta terminación de los sectores afectados. 

Deberán realizarse todas las carpetas hidrófugas nuevas en los locales a intervenir, previendo las 

modificaciones de altura necesaria en contrapiso o carpeta para obtener un nivel de continuidad con los 

locales contiguos.  

 Superficie: 41,5 m² 

 Anexos: 5, 14 y 23 

 

7- SOLADOS Y ZOCALOS 

7.1  Provisión y colocación 

Se realizará la provisión y colocación de solado mosaico granítico 40 x 40 marca Blangino color Gris 

con Blancar en los locales sanitarios especialmente indicados en la documentación gráfica. El tipo de 

mosaico previsto se denomina “Mosaico pulido”, detallándose las condiciones de colocación y 

acabado. En caso de ser necesario deberá procederse al pulido fino a plomo del piso a fin de obtener un 

perfecto acabado del mismo. La colocación deberá realizarse a la cal sobre contrapiso o con adhesivo 

tipo klaukol en los casos específicamente aprobados en las especificaciones indicadas por el proveedor 

 Superficies  

 Pisos: 38 m² 

 Zócalos: 66 ml 

 Anexos: 5, 14 y 23 

 

7.2 Generalidades de solados 

Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 

niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. 
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Se construirán respondiendo a lo indicado en los planos respectivos, debiéndose ejecutar muestras 

de los mismos, cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.  

El corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro. El Contratista 

deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes piezas del 

solado como así también  las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal es el caso 

de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de 

las colocaciones. 

7.3 Juntas de trabajo 

El Contratista deberá ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean necesarias 

para el mejor comportamiento de los solados, para permitir la libre expansión y retracción de  

movimientos o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a través de la vida 

de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura.  La técnica de aplicación de los 

materiales, deberá ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas 

fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales. 

Se utilizarán selladores que no manchen.  De todos modos se emplearán cintas de protecciones para 

todas las juntas. Dichas cintas deberán removerse tan pronto como sea posible después que la junta 

haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar. 

En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente los siguientes aspectos, a saber:  

1) Compresión del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las 

superficies de contacto de las juntas. 

2) Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos 

de material sellador. 

Se utilizarán materiales de respaldo de poliestireno expandido o  equivalente, nuevos, de buena 

calidad. Se colocarán a presión llenando totalmente el vacío donde se colocan. Previamente se 

limpiarán prolijamente las superficies de contacto. No se permitirá el empleo de materiales tipo 

aceitosos como respaldo. 

7.4 Muestras. 

El Contratista deberá presentar antes de su colocación muestras de los elementos de pisos y zócalos 

para su aprobación. Las muestras aprobadas permanecerán en obra y servirán de muestras de 
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contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen, los que deberán ajustarse a las 

muestras aprobadas a exclusivo juicio de la Inspección. 

8. REVESTIMIENTOS 

8.1  Baños y Office 

Se colocará como revestimiento azulejo San Lorenzo 15x15cm de textura brillante y color blanco en 

todas las paredes especificadas en la documentación de proyecto. Deberán respetarse las alturas 

previstas para las diferentes situaciones, tal como lo especifica la documentación. 

La altura del revestimiento sobre mesadas, será de 0,60 m. 

La colocación será con junta trabada y el tomado de juntas se realizará con pastina de color blanco 

 Superficie: 62 m² 

 Anexos: Baño1: 6, 7, 8,9   Baño 2: 15, 16 y 17    Office: 24           

8.2 Características generales de revestimientos. 

Todas las piezas de revestimiento deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones 

enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el contratista arbitrará los medios 

conducentes, apelando incluso al embolsado de las piezas si esto fuera necesario, como así también 

protegiéndolos con lona, arpilleras o fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepción 

provisional de las obras. 

Se estipula desde ya que se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a 

los fines expresados como la incidencia respectiva en concepto de colocación de terminaciones 

especiales. 

Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva Klaukol o similar, se 

dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina 

de primera calidad o pastina al tono según disponga la Inspección de Obra. 

Ninguna pieza deberá sonar a hueco una vez colocada. De producirse este inconveniente o constatarse 

cualquier otro defecto la Inspección ordenará el desmontaje de las partes defectuosas exigiendo su 

reconstrucción en la forma pretendida corriendo todas las consecuencias y gastos que ello origine a 

cargo exclusivo del contratista. 

8.3 Características de los materiales  
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Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 

uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. La 

Inspección se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las 

especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

8.3.1 Agua  

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, hormigón destinado a la ejecución de 

estructuras de Hormigón Armado, etc., se empleará agua corriente con preferencia a cualquier otra.  

8.3.2 Arena  

La arena a emplear será en general limpia. No contendrán sales, sustancias orgánicas ni arcilla 

adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 

Normas IRAM 1509 - 1525 - 1526.  

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida, se corregirá 

ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulos de fineza, de 

acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico pudiendo adoptarse para esa corrección, 

previa conformidad de la Inspección, arena artificial, producto del quebramiento de la roca granítica 

o basáltica. 

8.3.3 Cales  

Procederán de fábrica acreditadas y serán de primerísima calidad. Deberán entrar en la obra en 

bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de fábrica de procedencia.  

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de 

la intemperie evitando humedades, etc.  

El contratista deberá rehacer la totalidad de las superficies revocadas con este tipo de cal, si en 

algún momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un 

defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. No se admitirán remiendos. Cumplirán las 

normas IRAM 1508 – 1516. 

 8.3.4 Cementos comunes  

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima calidad 

(Loma Negra, San Martín, o similar) y aceptada por la Inspección. Se los abastecerá en envases 

perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la fábrica de 

procedencia.  

23



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 de mayo 221, 2º piso (1002) Buenos Aires, Argentina / tel. (54 11) 4342-0983 ó 4342-9710/9718 (int. 106) correo 
electrónico: ravigna@retina.ar / sitio web: http://institutos.filo.uba.ar/ravignani 

 

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre el piso natural, y 

quedará constantemente sometido al examen de la Inspección hasta su utilización.  

Además de las revisiones que la Inspección crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la 

empresa que haga comprobar en un Laboratorio Oficial que la Inspección designará, la naturaleza y 

buena calidad del cemento por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos o químicos 

pertinentes.  

Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá ser retirado de la obra 

dentro de las 48 hs. de notificada la empresa por parte de la Inspección.  

Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cemento, que por 

cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.  

8.3.5 Cemento de albañilería  

Si se desea utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza y su 

calidad será demostrada por el contratista con ensayos efectuados en Laboratorio, aceptado por la 

Dirección de Obra, determinando sus cualidades mediante la aplicación de la Norma IRAM Nº 

1.679. No podrá utilizarse este cemento sin la autorización escrita de la Inspección. 

 8.3.6 Cemento de fragüe rápido  

Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la Inspección, debiendo ser de primera 

calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de procedencia.  

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La pasta de cemento 

puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos.  

8.3.7 Cascotes  

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), 

debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. 

aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 

pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse la previa aprobación por parte de 

la Inspección, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas y/o que 

contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.). 

8.3.8 Agregado grueso  

Su tamaño será de acuerdo al siguiente detalle:  
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 de 19 a 40 mm en aquellas partes cuyos espesores sean mayores de 15 cm.  

 de 10 a 30 mm. en aquellas partes cuyos espesores oscilen entre 10 a 15 cm.  

 de 10 a 20 mm. en aquellas partes cuyos espesores sean menores de 10 cm.  

 

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno y otro sean limpios 

y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, 

formado por trozos duros y libres de revestimientos adherentes.  

En las zonas donde las estructuras queden expuestas con o sin tratamientos superficiales, una vez 

iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregados definidos, no podrá cambiarse los 

mismos salvo expresa autorización de la Inspección.  

8.3.9 Hidrófugos 

Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua de mezclado 

de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. 

Los hidrófugos serán químicos, inorgánicos y de marca reconocida (SIKA, CERESITA o 

equivalente) y deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su empleo aprobado 

por la Inspección de Obra. 

La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán agregarse al agua de 

mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de Obra. Se autorizará únicamente el uso 

de hidrófugos que contengan en su composición materias inorgánicas y que actúen por acción 

química. 

8.4 Mezclas  

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados y contarán con la aprobación previa de la Inspección. No se fabricará más mezcla de cal 

que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que las que debe usarse 

dentro de las dos (2) horas de su fabricación.  

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o 

mezcladora) sin añadir agua, será desechada.  
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Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal 

hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas que 

fluidas.  

Para mampostería de bloque de cemento en cimientos:  

¼ - Parte de cemento.  

1 - Parte de cal  hidráulica.  

4 - Parte de arena gruesa.  

Mampostería en elevación de bloques de hormigón (0,20m.)  

¼ - Cemento.  

1 - Cal hidráulica.  

4 - Arena gruesa.  

Tomado de juntas.  

1 - Parte de cemento.  

3 - Parte de arena. 

Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques.  

1 - Parte de cemento.  

3 - Parte de arena mediana.  

1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua.  

Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas. 

1 - Partes de cemento.  

3 - Partes de arena mediana.  

1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua.  

Para colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias.  
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½ - Parte de cemento.  

1 - Parte de cal aérea.  

3 - Parte de arena mediana.  

 

9-  CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 

Deberán considerarse incluidos dentro de la encomienda de obra la provisión y colocación de las 

siguientes carpinterías y herrerías de obra. 

9.1 Retiro y colocación de puerta antigua de madera existente en el denominado baño 2. Deberán 

incluirse todas las reparaciones y ajustes necesarios para su correcta  colocación en el sector 

expresamente indicado en la documentación de proyecto. 

 Cantidad: 1 (una) unidad 

 Anexo: 20 

9.2 Provisión y colocación de puertas placas  para retretes con marco de chapa BWG 18 con los 

herrajes necesarios y cerraduras tipo llavín con descripción  libre/ocupado.   

 Cantidad: 6 (seis) / Verificar en planilla de carpinterías 

 Anexos. 10 y 19 

9.3 Revisión y reparación de la carpintería de doble hoja de madera existente ubicada en el acceso del 

denominado baño 1. Deberán considerarse todos los trabajos necesarios para dejarla en perfecto estado 

de terminación y funcionamiento, incluyendo eventuales cambios de herrajes, bisagras, lustre y/o 

pintura de terminación. 

 Cantidad: 1 (una) 

 Anexos: 5 

9.4 Revisión y reparación de todas las aberturas existentes en los locales a intervenir. Deberán 

considerarse todos los trabajos necesarios para dejarlas en perfecto estado de terminación y 

funcionamiento, incluyendo eventuales cambios de herrajes, bisagras, lustre y/o pintura de terminación 

9.5 Provisión y colocación de puertas de madera antigua similar a las existentes en sector office. 
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 (Cantidad) 2 unidades 

 Anexos: 3 

9.6  Provisión y colocación de grampas y ménsulas necesarias para el amure de mesadas y para 

aquellos muebles que eventualmente pudiesen requerir para su correcta instalación. 

 

10- MARMOLERÍA 

10.1 Provisión y colocación de mesadas de granito gris mara en cocina y baños en las medidas 

indicadas en las planillas de mesadas. Espesor. 2 mm con pollera sobre frentes y zócalos de 7cm. con 

pileta de pegar de AISI 304 60x37x18 para la cocina. 

 Anexos: 11, 21 y 27 

10.2 Provisión y colocación de divisores entre mingitorios en el denominado baño 2 de caballeros. 

 Cantidad: 2 

 Anexo: 17 

En todos los casos deberá considerarse incluido el trasforo y pegado de la bacha y agujeros necesarios 

para instalación de griferías. La colocación incluye la provisión y amure de grampas de sujeción, 

sellado de las diferentes piezas y juntas de terminación. 

Deberá incluirse el replanteo de las mismas en obra, considerando los eventuales ajustes en medidas y 

escuadras, los cuales pueden diferir respecto  a la documentación. 

 

11-  PINTURA 

Deberán incluirse la totalidad de mano de obra y materiales para realizar los siguientes trabajos. 

11.1 Preparación completa de superficies a pintar incluyendo enduido y lijado de las mismas hasta 

lograr un perfecto acabado.   

Superficies: (Baño 1+ Baño 2 + Office + Circulaciones) 

 Paredes: 562 m² 
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 Cielorrasos: 144 m² 

11.2 Provisión y ejecución de pintura: paredes y cielorrasos. 

1 mano de fijador y 3 Látex, marca. Alba, Scherwin Williams, o similar 3 manos o las que fueran 

necesarias, Colores: a definir. 

 Superficies: (Baño 1+ Baño 2 + Office + Circulaciones) 

 Paredes: 562 m² 

 Cielorrasos: 144 m² 

11.3 Provisión y ejecución de trabajos de pintura con esmalte sintético brillante  en superficies 

metálicas o de madera (carpinterías, escalera, barandas) Marca: Alba, Sherwin Williams o similar, 3 

manos o las que fueran necesarias. Color a definir. 

11.4 Provisión y ejecución de todos los trabajos necesarios de protección con pintura anti óxido o 

convertidor de óxido en carpinterías, fijaciones, ménsulas de amure y cañerías a la vista. 

11.5 Provisión y ejecución de aquellos trabajos necesarios en perfiles de hierro estructural en losas de 

bovedilla que eventualmente pudiesen estar afectados por un proceso de corrosión visible que 

comprometa las calidades de terminación de los trabajos de pintura en cielorrasos. 

12  VIDRIOS Y ESPEJOS 

12.1 Espejos 

 Provisión y colocación de espejos de 4mm o 5 mm según dimensiones indicadas fijados sobre 

estructura metálica según se detalla en documentación 

 Cantidad: 2  Medidas: 1.50 x 1.00 m 

12.2 Vidrios  

Si bien no se precisa en la documentación gráfica de proyecto ninguna situación que requiera la 

provisión y colocación de vidrios, deberá considerarse en las aberturas existentes, alguna eventual 

reposición por rotura o mal estado de los mismos.  

 

13-  INSTALACIÓN SANITARIA 
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 MONTAJE DE INSTALACIONES. 

13.1 Replanteo 

El Contratista efectuará los replanteos de acuerdo a los planos ejecutados a tal efecto, que aprobará la 

Dirección de Obra. Esta aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran 

contener. 

13.2 Colocación de cañerías 

- Aéreas 

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grampas especiales de planchuela de hierro, 

galvanizadas en caliente, ajustadas con bulones zincados, y desarmables. Su cantidad y ubicación será 

tal que asegure la firmeza y solidez de las cañerías. 

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores para 

absorber las deformaciones posibles. Su ubicación final será indicada en los planos de detalle que 

elaborará el Contratista. 

Las aislaciones requeridas se describen en cada rubro. 

Las cañerías deberán tener como mínimo, una grampa en cada derivación y en los tramos troncales. 

 

- Embutidas 

Aquellas cañerías a embutir en muros y tabiques serán alojadas en canaletas realizadas mediante 

herramientas mecánicas (acanaladoras) estando prohibido utilizar herramientas manuales de golpe. La 

distancia entre cañerías, su protección y forma de tapado estará de acuerdo a lo que especifiquen los 

distintos fabricantes. 

 

Tareas complementarias de montaje 

Se entiende que dentro de las tareas correspondientes a estas instalaciones el oferente deberá considerar 

la ejecución de las siguientes tareas complementarias: 

 Aislaciones de cañerías de agua caliente y fría. 

 Soportes de caños según detalles que se soliciten, o necesidad de la obra. 

 Sujeciones de cualquier elemento o caño, a soportes propios o provistos por otros.    

 Construcción de canaletas y agujeros de paso en muros y tabiques.  

 Construcción de bocas de acceso y de desagüe, canaletas impermeables, etc. incluso la 

provisión de marcos y rejas o tapas que correspondan. 
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 Armado, colocación de artefactos y posterior protección de los mismos incluso sus broncerías. 

 Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos 

que forman la instalación. 

 Andamios para todos los trabajos que demande la instalación, incluso su transporte, armado y 

desarmado. 

 Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente 

indicados, sean necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y 

construidas de acuerdo con las reglas del arte. 

 

13.3 Desagües primarios y secundarios 

Provisión y ejecución de todas las tareas necesarias para el tendido de la instalación de nuevos desagües 

primarios y secundarios dentro de los locales de  baños 1, 2  y  office cocina. La conexión deberá ser 

tomada a partir del ramal de acometida a la cañería de  desagüe ertical existente.  

13.3.1 Materiales de las cañerías 

Los desagües cloacales primarios y secundarios interiores serán ejecutados en cañería de 

polipropileno sanitario con junta a enchufe con aro de goma. Las descargas de artefactos serán en 

todos los casos cromadas. 

 

13.3.2 Caños y accesorios de polipropileno 

  

Se utilizará este material marca DURATOP del Grupo Dema o AWADUCT de Industrias Saladillo 

acoplados entre sí por medio de o'ring de doble labio de fabricación alemana según normas con sello 

DIN-4060-150-9002, los accesorios serán de la misma marca y tipo. 

Se emplearán siempre las piezas de transición propias del sistema para cambiar de material o se 

realizarán las transiciones en cámara. 

Sólo serán aceptados los accesorios extruidos, propios de los sistemas a instalar, no serán aceptadas 

piezas fabricadas por soldadura o proceso similar. 

13.3.3 Pruebas 

Las cañerías de desagüe se mantendrán cargadas con agua hasta 1m por sobre el nivel de piso durante 

24hs. Todas las cañerías serán limpiadas con agua a presión y sometidas en forma posterior a la prueba 

de pasaje de tapón. Se realizarán los correspondientes protocolos de ensayo y planillas de control.   
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Será condición necesaria para la recepción provisoria de la obra, el exhaustivo control de obstrucciones 

o desechos de obra en las cañerías de desagüe durante todo su recorrido. 

Dicha revisión será realizada mediante la apertura de todas las griferías y descargas de artefactos, 

incluyendo el llenado a tope de las bañeras.  

Dicho testeo será asentado en una planilla de control a ser aprobada por la Dirección de obra. 

13.4 Provisión de agua fría y caliente para todas las piletas graficadas en el plano.  

13.4.1 Materiales de las cañerías 

La instalación de agua fría y caliente se ejecutará en general con cañerías y accesorios ACQUA 

SISTEM. 

13.4.2 Cañerías y accesorios de polipropileno (PP) 

Se empleará caño de Polipropileno Copolímero Random 3, con uniones por termo fusión marca Acqua 

System de Dema, marca Coestherm de Coes Sudamérica o de polipropileno tricapa Hidro 3 de 

Industrias  Saladillo, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales para la 

interconexión con elementos roscados, y para los cambios de material donde corresponda. 

13.5 Artefactos, broncerías y accesorios 

13.5.1 Generalidades 

 

El contratista deberá colocar todos los artefactos y broncerías indicados y especificados en la 

documentación de arquitectura. 

Los artefactos sanitarios serán acopiados por el contratista principal debiendo el contratista de la 

instalación realizar el retiro y traslado de los mismos de acuerdo a sus necesidades, firmando los 

remitos correspondientes  A partir de dicho momento será el único responsable por la conservación y 

cuidado de dichos elementos hasta la recepción de los mismos por parte de la dirección de obra, por lo 

cual deberá tornar a su cargo todos los recaudos que crea conveniente para tal fin. 

Se exigirá el máximo detalle en el armado y colocación de artefactos, los que una vez instalados serán 

convenientemente protegidos hasta la entrega de la obra.  
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Su colocación, se efectuará correctamente y dentro de las reglas del arte. Todos los artefactos sin 

excepción, serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagüe mediante conexiones de 

bronce cromadas, provistas por el contratista. Los tornillos de fijación serán de bronce, no 

permitiéndose bajo ningún concepto colocar de hierro galvanizado.  

Llaves de paso marca fv. 

Todos los artefactos que, a juicio de la dirección de obra no hayan sido perfectamente instalados, serán 

removidos y vueltos a colocar por el instalador. 

Las canillas de servicio serán provistas e instaladas por el contratista. 

El contratista proveerá todos los accesorios cromados (conexiones de agua en pared, tomas flexibles, 

sifones, descargas rígidas), grampas y bridas, tornillos y tarugos necesarios para su perfecta instalación, 

deberán cotizarse según se indica en las planillas respectivas. 

Deberá además considerar dentro de su provisión todos aquellos elementos consumibles necesarios 

como por ejemplo: masilla plástica, sellador de roscas, etc.   

13.5.2 Ventilaciones 

Deberán realizarse las ventilaciones reglamentarias de los locales sanitarios. Las ventilaciones 

deberán asistir individualmente cada uno de los retretes ya que la mampostería de cierre de los 

mismos aísla cada espacio  del resto. Deberá preverse la conexión hasta el COVE existente en cada 

local. En el caso del baño 1 que cuenta con posibilidades de ventilación natural al patio de auxiliar 

de aire y luz deberán colocarse rejillas de ventilación del local adicionales.          

 Provisión e instalación de lavatorios para mesadas de baño. Marca: JOHNSON   

Modelo: Baly 340 L  Cantidad: 4 

Anexos: 5, 14 y 23 

 Provisión e instalación de inodoro con mochila. Marca: FERRUM  

Modelo: Andina con mochila de apoyar Cantidad: 6 

Anexos: 5, 14 y 23 

 Provisión e instalación de gritería para lavatorio baños. Marca: FV  

Modelo: Pressmatic 0361 
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Cantidad: 4  

Anexos: 5 y 14 

 Provisión e instalación de gritería mono comando para mesada cocina. Marca: FV  

Modelo: Swing o Kansas  Cantidad: 1 (una) unidad.  

Anexo: 23 

 Provisión e instalación de mingitorios ubicado en baño 2 según : Marca: Ferrum 

Cantidad: 2 

Anexo: 14 

 Provisión e instalación de válvula para mingitorio. Marca: FV.  

Modelo: 0362 Pressmatic. 

Cantidad: 2 

Anexo: 14 

 Provisión e instalación de pileta lavatorio de cocina. Marca: Jonhson 

Cantidad: 1  

Anexo: 23 

 Provisión e instalación de sistema integral de higiene Valot o similar en baños 

Dispenser para jabón líquido. Cantidad: 2 

Dispenser toallas de papel. Cantidad: 2 

Sistema porta rollo papel higiénico. Cantidad: 6 

Anexos: 5 y 14 

 

14.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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Trabajos generales 

14.1 Proyecto de Instalación 

El Contratista será responsable por la ejecución del proyecto técnico necesario para la ejecución de 

todos los trabajos indicados en este pliego y todos aquellos que, no siendo identificados en particular, 

sean requeridos para el normal y seguro funcionamiento de la instalación, en un todo de acuerdo con 

las reglamentaciones y normativas vigentes. 

Toda la instalación eléctrica cumplirá con las normas vigentes. 

Deberá respetarse la siguiente convención de Colores para los cables  

NEUTRO= Celeste; FASES Rojo, Marrón y Blanco; y TIERRA= Verde-Amarillo. 

Los cables serán marca: Pirelli (oCimet, Impsa, Indelqui) de sección mínima de 2,5 mm. 

Se utilizará cañería de caño rígido pesado sección mínima 3/4” varilla galvanizada roscada y riel 

holmar (en los casos que no se pueda pasar se utilizará caño corrugado metálico con cobertura plástica 

de sección mínima 3/4” y conectores con rosca). Se aprovecharán los pases existentes en viga, de lo 

contrario se saltarán las vigas doblando los caños. Las llaves y los puntos serán marca: Sica / Línea: 

Hábitat o marca: Plasnavi / Cambre. Color: Blanco 

14.2 Desmonte y retiro de artefactos de iluminación e instalación existentes.  

Deberá incluirse el retiro de la totalidad de los artefactos de iluminación e instalación existentes. 

Bajo ningún aspecto se habilitará la utilización de tendidos de cañería existentes. 

 

14.3 Conexión a tablero seccional.  

Las instalaciones de los sectores a intervenir con instalación eléctrica nueva deberán contemplar la 

conexión de las mismas al tablero seccional correspondiente. Deberá incluirse el recableado completo y 

la eventual incorporación de llaves de corte termo magnético y disyuntores para el sector en caso que 

los existentes no respondan a los consumos proyectados. 

 

14.4 Puesta a tierra de seguridad 

Tierra de seguridad eléctrica: se garantizará la puesta a tierra  a través de la conexión a tablero seccional 

a fin de incorporar la instalación al  sistema único vinculado con el sistema de protección contra 

descargas atmosféricas. 
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14.5  Tendido de la nueva instalación.  

Formas de instalación.  

14.5.1 Instalación embutida 

En los lugares donde existe cielorraso suspendido las cañerías correspondientes a los circuitos de 

iluminación y ramales se llevarán suspendidos desde la estructura por medio de perfil C con grampas 

adecuadas. Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de iluminación de 

tal forma que éstas sean accesibles a través del artefacto. 

Las cajas de acometida a un artefacto siempre se colocarán sobre un costado y se alimentará el artefacto 

con cable auto protegido hasta la ficha del mismo, de forma tal que permita desmontar el artefacto y 

acceder a la caja 

14.5.2 Instalación a la vista 

La sujeción de la instalación se hará desde la losa por medio de perfil C y grampa adecuada. En locales 

donde su altura así lo requiera o sea necesario para evitar sombras producidas por otros elementos (sala 

de máquinas, medidores, etc.) los artefactos serán suspendidos por medio de barrales de caño MOP de 

¾" o varillas de hierro de ¼"zincadas, por debajo de las bandejas u otros obstáculos. 

En los locales donde la cañería y cajas de pase se encuentren con conductos de otros servicios u otro 

elemento que impidan o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajará toda la instalación, 

utilizando como sujeción para la cañería el mismo tipo de perfil C y grampa que antes, suspendido por 

medio de un barral roscado de ¼" de hierro galvanizado. En aquellos lugares  comprometidos debido a 

que un conducto o cañería impidan la sujeción  desde la losa se realizará un soporte especial para el 

conjunto de conducto, artefactos y cañería en forma a aprobar por la Dirección de Obra. 

La acometida a tableros seccionales y equipos a partir de bandejas porta cables se realizará colocando 

un caño desde el tablero y sujeto al ala de la bandeja, por medio de grampa Olmar o similar. El cable de 

tierra será aislado tipo VN-2000, se tomará con morseto al cable desnudo de la bandeja y acompañará 

dentro del caño camisa al cable alimentador. 

La acometida a equipos siempre se realizará mediante caño camisa. No será admitido cable 

simplemente engrapado a la pared.  

Materiales 

Los materiales a utilizar serán: 
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Cañerías: de hierro semipesado marca 9 de Julio. 

Cajas: de chapa de hierro semipesado marca 9 de Julio. 

Conectores: de hierro zincado. 

Conductores: bajo normas IRAM antiflama y deslizantes tipo VN 2211Pirelli, Cimet. 

Tableros: s.a utilizaran los tableros seccionales existentes, estando a cargo del contratista la 

incorporación o cambio de llaves termo magnéticas existente, a fin de asistir correctamente los nuevos 

requerimientos de consumo previstos Las llaves a utilizar serán termo magnéticas norma DIN bipolares 

marca Siemens, Merlin Gerin o General Electric. La alimentación general será mediante cable 

subterráneo. 

El Contratista tendrá a su cargo la colocación de los artefactos de luz  

Para cañerías exteriores utilizará de caño rígido pesado sección mínima ¾” varilla galvanizada roscada 

y riel holmar. 

14.4 Provisión y colocación de tomas y puntos.  

Las llaves y los puntos serán: 

Marca: Sica / Línea: Hábitat  

            Plasnavi / Línea: Cambre. Color: Blanco 

14.5 Reconexión de circuitos afectados a la obra.  

Deberá considerarse la re conexión de los circuitos afectados a la obra a fin de incorporarlos a las 

instalaciones eléctricas existentes en el edificio. La re conexión se realizará hasta el tablero seccional 

más próximo vinculado a las instalaciones existentes en cada local. 

Deberá preverse el cableado de la instalación hasta el tablero seccional y el eventual cambio o agregado 

de llaves termo magnético acordes al consumo previsto. 

14.6  Artefactos de iluminación 

El Contratista realizará el montaje de todos los artefactos de iluminación de escaleras, palieres, sala 
de medidores y todos aquellos espacios comunes, balcones, inclusive los equipos autónomos y 
artefactos indicadores de salida con sus accesorios correspondientes, conforme a estas 
especificaciones. 
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Todos los artefactos de iluminación serán provistos en obra por el comitente, completos, incluyendo 

florones, barrales, ganchos, portalámparas, reflectores y difusores 

Deberá colocar además,  todas las lámparas de los mismos que serán suministradas conjuntamente con 

los artefactos. 

Deberá incluirse la colocación de artefactos para unidad modelo. 

Provisión y colocación de artefactos 2x36w con louver. Artefactos de 2x36 w: marca: Quasar (Te: 

4772-8806 www.quasariluminacion.com.ar) modelo: P-1002-236 luminaria tipo plafón, caja, 

pantalla, reflectora porta equipo y louver esmaltados en color blanco níveo. El louver es 

desmontable, compuesto por casetones metálicos matrizados con separación entre lámparas en V 

profunda. Medidas: 307x1230mm. Cantidad: 12 (doce) unidades.  

La colocación de estos artefactos quedará supeditada a la decisión del inspector de obra, de acuerdo a 

las necesidades que eventualmente pudiese plantear la dirección del Instituto Ravignani a través de la  

Dirección de obra. Deberán considerarse la provisión y colocación de todos los elementos de 

instalación eléctrica eventualmente necesarios para garantizar el normal funcionamiento de este 

número de artefactos incluyendo el tendido de cañerías, cables, llaves, eventual armado de nuevo 

circuitos y cambio o agregado de llaves interruptoras termo magnéticas y disyuntores  en tablero 

seccional 

Provisión y colocación de artefactos para baños. 

 Marca: Quassar – Modelo: Inoxa – Cantidad: 15  unidades 

 Anexos: 12 y 18 

Provisión y colocación luminaria en cocina. Marca Quasar, modelo Neo plafón.  

 Cantidad: 2 (dos) unidades. 

 Anexo: 26 

14.7 Ensayo y recepción de las instalaciones.  

 

15- CARPINTERIA DE MADERA y MOBILIARIO 

Provisión e instalación de bajo mesada y alacena en office 
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Provisión e instalación de Alacena vertical según planos 

Material: MDF 18 mm. enchapado en melamina blanca línea MACISA o FAPLAC, con cantos de 

ABS reforzados y herrajes metálicos a aprobar por la Dirección de obra. 

Medidas  

Alacena: 3,25 ml  (cant.1) 

Bajo mesada: 3.25 ml  (cant.1) 

Alacenas verticales: 1.4 x 1.9 x 0.60 (cant.1) 

                                1.04 x 1.9 x 0.60 (cant. 1) 

Estanterías metálicas: provisión de estanterías metálicas marca RAPI-STANT color blanco 

Medidas 0,94 m. x 0.30 m. x 2.40 m     

Cantidad: 20 unidades 

Nota: no tiene ubicación definitiva asignada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 de mayo 221, 2º piso (1002) Buenos Aires, Argentina / tel. (54 11) 4342-0983 ó 4342-9710/9718 (int. 106) correo 
electrónico: ravigna@retina.ar / sitio web: http://institutos.filo.uba.ar/ravignani 

 

ANEXOS:   

 

PLANOS GENERALES 

Anexo n°1: Plano existente.  

Anexo n°2: Plano de Ubicación general / Obras previstas 

Anexo n°3: Plano de Ubicación general / Obras menores previstas 

 

PLANOS OBRA 1 / BAÑO 1 

Anexo n°4: Plano de demoliciones 

Anexo n°5: Plano de arquitectura 

Anexo n°6: Plano de arquitectura cortes D-D 

Anexo n°7: Plano de arquitectura cortes E-E 

Anexo n°8: Plano de arquitectura cortes C-C 

Anexo n°9: Plano de arquitectura cortes A-A y B-B 

Anexo n°10: Planilla de carpintería 

Anexo n°11: Plano de marmolería 

Anexo n°12: Plano de instalación eléctrica 

 

PLANOS OBRA 2: BAÑO 2 

Anexo n°13: Plano de demolición 

Anexo n°14: Plano de arquitectura  

Anexo n°15: Plano de arquitectura cortes A-A y B-B 
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Anexo n°16: Plano de arquitectura cortes C-C y D-D 

Anexo n°17: Plano de arquitectura cortes E.E y F-F 

Anexo n°18: Plano de instalación eléctrica 

Anexo n°19: Planilla de carpintería 

Anexo n°20: Planilla de carpintería 

Anexo n°21: Plano de marmolería 

 

PLANOS OBRA 3: OFFICE 

Anexo n°22: Plano de demoliciones 

Anexo n°23: Plano de arquitectura 

Anexo n°24: Plano de arquitectura cortes. A-A Detalle muebles 

Anexo n°25: Plano de arquitectura cortes B-B  Detalle muebles 

Anexo n°26: Plano de Instalación eléctrica office 

Anexo n°27: Plano de marmolería office 
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