
UNNOBA 
Vivienda SORCHE% 

DIreccion. Intendente Borchex 320 

Listado de Tareas 
1 Remodelar Baños, Según plano. 

Demoler Revest. Y Cañeria. 

Cañería Termo fusion. Revestimiento porcelanato de 12 

Artefactos de 12. Mesada de granito natural con doble bache y Vanitory 

2 Ventans de 40 x 60, ventilacion e iluminacion natural 

Colocación de marcos de espejos 

Reparar los marcos picados de las puertas 
2 Puerta de Acceso Principal. 

Ajustar y reparar tableros y herrajes 
3 Revoques 

Reparar revoques en mal estado y los que se puedan deteriorar en el transcurso de la obra. 
Reparar antepechos de ventanas deteriorados. 

4 Desagote Aire y Luz entre dormitorios. 
Colocar un desague sacando ladrillos de vidrio en el piso. 

Reparar capa aisladora en muro bajo ventana del dormitorio. 
Colocar 2inguerias en ambos faldones. 

5 Vestldor. 

Demoler vestidor existente y proveer e instalar vestidor nuevo en forma del., para generar mas espacio 
6 Reparacion de Techo. 

Reparar punteras de techo en frente y contrafrente. 

Pintura de aleros y tiranterla exterior 

Verificar tejas rotas. Filtraciones en local 14. 
7 Reemplazar Termotanque. 
8 Reemplazar Calefactores. 
9 Fildrolavar todo el exterior. 
10 Reparacion y Pintura de Barandas y carpinterias de madera 
11 Pintura Interior 
12 Piso local 16 

Cambiar marco de puerta podrido y restaurar puerta 

Levantar parquet, reparar carpeta y colocar Flotante slmil madera de 12 calidad 
Colocación de sanas de bronce 

Cambio de vidrios rotos y espejos 
13 Sector guincho y Deposltos exteriores 

Pintura Interior de los dos depositas 
Pintura de aberturas 

Reparación y pintura de tirantería exterior y machihembrado 
Pintura interior de muros de quincha y aberturas 
Hidrolavado exterior de quincha 

TAREAS ADICIONALES 
1 Pintura exterior de muros revocados, cielorrasos exteriores y galenas 
2 Reparación de mulos 
3 Electricidad - cabieado, colocación de tapas y teclas 
4 Pintura de mobiliario 
5 Pintura de carpintería de chapa (portón) y de madera (postigos) 
6 Revoques exteriores (medianeras) 
7 Hidrolavado de veredas semicublerto 
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