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ANEXO II 

Memoria Técnica de los trabajos a realizar. 

 

1. Reparación de Piso de Hormigón en Galpón/Deposito de mantenimiento 

en el predio. Raúl Alfonsín. ( RENGLON Nº 1) 

2. Rep. en Techos del taller/depósito de mantenimiento en predio. Raúl Alfonsín ( RENGLON Nº 7) 

3. Reparaciones de carpinterías y filtraciones de agua en techo de LEMEJ. ( RENGLON Nº 13)  

  Se efectuaran los destapes de terreno necesarios para alcanzar los niveles de los pisos 

indicados en los planos, o bien se efectuaran los terraplenamientos necesarios, con tierra limpia y 

seca, sin cascote ni piedras, asentándola fuertemente mediante el uso de pisón u otro medio del tipo 

mecánico y riego, por capas sucesivas de 15 cm de espesor como máximo. 

El solado será de Hormigón elaborado, con malla de Ø 6 mm, y terminación fratasada. 

Se efectuara el recambio de chapas y fijaciones defectuosas y en mal estado de conservación.  

Se deberá cambiar la membrana asfáltica en la cubierta de losa existente, teniendo especial cuidado 

en los solapes, los cuales se realizaran con el montaje en dirección al escurrimiento del agua. 

Para todos los trabajos en altura, se deberá tener especial cuidado, rodeando y protegiendo cada 

faldón de cubierta donde se trabaje con andamios tubulares, cubriendo de tablones y baranda de 

protección hasta la altura de la cubierta, arnés de seguridad y todos los elementos que sean 

necesarios para cada operario que trabaje en altura. 

 “Se tendrá especial cuidado en obtener perfecta estanqueidad entre las chapas y sus sistemas de 

fijación a la estructura, tornillos, clavos etc. “ 

“El oferente deberá prestar especial atención a lo indicado por la inspección, en la visita a obra previo 

a la adjudicación del presente pliego, además deberá realizar su propio cómputo métrico para hacer la 

oferta económica”. 

Las carpinterías serán ajustadas en altura y regulados los sistemas de cierre. Teniendo especial cuidado 

en no dañar el material que la compone. 

 

4. Reparaciones de Pintura en sector Galería, en el Campo Experimental “Las Magnolias” (RENGLON Nº 

2) 

Sobre las superficies de los cielorrasos de placas de yeso con junta tomada, dejándolas perfectamente 

limpias, previo enduido, lijado y cepillado se aplicarán una mano de imprimación y dos manos de látex 

especial para cielorrasos. 

Para muros comprende las superficies de muros exteriores terminadas con revoque a la cal. La 

superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo, o 

soplete. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua o una mano de Fijador al 

Agua.  

 

5. Reparaciones en Revoques y Cielorrasos del edificio Ernesto Sábato. Rojas. ( RENGLON Nº 4)  

6. Reparaciones en pisos de madera en oficinas del edificio Ernesto Sábato. Rojas. ( RENGLON Nº6) 

7. Reparaciones  en carpinterías y pintura en oficinas edificio Ernesto Sábato. Rojas. ( RENGLON Nº 9) 

Se deberán picar los revoques flojos para luego recomponerlos con grueso y fino similar al existente. 

Las  superficies de los cielorrasos de placas de yeso con junta tomada, deberán quedar perfectamente 

limpias, previo enduido, lijado y cepillado se aplicarán una mano de imprimación y dos manos de látex 

especial para cielorrasos. Los muros comprende las superficies de muros exteriores terminadas con 

revoque a la cal. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Aplicar 2 o 3 manos a 
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pincel, rodillo, o soplete. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua o una 

mano de Fijador al Agua 

 

8. Desmontar cartelería de chapa galvanizada, lijarla y pintarla con galvite y tres manos de 

esmalte sintético gris. Pintura de puertas, esmalte sintético previo lijado.  Edificio Eva Perón. ( 

RENGLON Nº3)   

9. Rep. de revoques y pintura en paredes y cielorrasos de Laboratorio sede Eva Perón. ( RENGLON Nº 8) 

Los trabajos a realizar son similares a los que se deben realizar en el Edificio Ernesto Sábato: picar los 

revoques flojos para luego recomponerlos con grueso y fino similar al existente. Las  superficies de los 

cielorrasos de placas de yeso con junta tomada, deberán quedar perfectamente limpias, previo 

enduido, lijado y cepillado se aplicarán una mano de imprimación y dos manos de látex especial para 

cielorrasos. Los muros comprende las superficies de muros exteriores terminadas con revoque a la cal. 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo, o 

soplete. Aplicar una mano previa de producto diluido con 10% a 15% de agua o una mano de Fijador al 

Agua 

 

10. Reparaciones en baños del taller de mantenimiento en Avenida Libertad. ( RENGLON Nº 5) 

Se reemplazara la grifería de pileta, por una de similares características y se realizara el cambio de 

fuelle y la mochila del inodoro. 

 

11. Reparaciones en techo Sala Silenciosa Biblioteca Silvina Ocampo. ( RENGLON Nº 10) 

Se deberá cambiar la membrana asfáltica en la cubierta de losa existente, teniendo especial cuidado 

en los solapes, los cuales se realizaran con el montaje en dirección al escurrimiento del agua. 

 

12. Reparaciones en red de agua potable y limpieza de tanque de reserva. Ex Argenlac( RENGLON Nº 11) 

Se deberá reemplazar el caño de provisión de agua potable al tanque de reserva, como asi también el 

sistema de flotante. 

Se deberá higienizar el depósito de agua según el protocolo de Seguridad & Higiene, clorando el 

mismo y haciendo circular el fluido las veces que así lo indique el manual. 

 

13. Reparación de bomba elevadora. Rowa 2,5 hp. En Laboratorio CIBA. ( RENGLON Nº 12)   

La tarea comprende desde el desacople de la bomba del sistema hasta el bobinado necesario y su 

correspondiente instalación para su correcta puesta en servicio. 

 

 


