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OBRA: Reforma edilicia en espacios de oficinas, salas de reuniones y servicios 

higiénicos del sexto piso del Edificio Sede del Ministerio de Educación y Cultura. 

DIRECCION: Reconquista 535 esq. Ituzaingó. 

FECHA: Febrero 2021. 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR  

1. GENERALIDADES 

1.1. Aspectos preliminares 

La presente MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR, refiere a las 

obras a llevarse a cabo en las oficinas de Dirección de Educación en el sexto piso 

del Edificio Sede del Ministerio de Educación y Cultura. La misma sustituye en lo 

que se contradiga a la MEMORIA GENERAL del MINISTERIO de TRANSPORTE y 

OBRAS PUBLICAS. Las LEYES y ORDENANZAS que en la materia se encuentren 

vigentes, regirán en todo lo que le compete. En especial y de haber 

contradicciones, se tendrá en cuenta toda la normativa relativa a la discapacidad 

que rige para las edificaciones. 

Advertencia: Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad 

de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, 

entendiéndose además que, en los casos en que eventualmente existiera 

contradicción, se tendrá por válido el sentido más favorable a la ADMINISTRACION 

siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto, quedando la 

definición en todos los casos a cargo de la Dirección y/o Supervisión de la Obra 

por parte del Técnico actuante. Esta brindará en cualquier momento las 

aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual 
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una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá reclamación 

alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes que éstas 

fueran. 

• Las obras que figurarán en los planos aun cuando no hayan sido 

expresadas en esta memoria, así como aquellas que se consideren 

imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio de las construcciones, 

se considerarán de hecho incluidas en la propuesta correspondiendo 

señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido 

existieran. 

• Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún 

elemento del proyecto sin orden escrita del Departamento de Arquitectura 

y Planeamiento Edilicio, en adelante Director de Obra (D.O.) 

• Las tareas comprenden la ejecución de aquellos trabajos que, aunque no 

especificados por omisión, se consideren convenientes como un 

complemento lógico de los trabajos descriptos. 

• Las obras se realizarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad 

de las personas y bienes materiales, en cumplimiento a la normativa 

vigente del decreto 89/995 del MTSS. 

• Todos los trabajos serán realizados de acuerdo con las reglas del buen arte, 

en forma prolija y con esmeradas terminaciones. El incumplimiento de 

estos términos otorga potestades al D.O. para exigir rehacer y sustituir toda 

parte que considere con deficiencias o carencias, técnicas o de 

presentación, siendo a cargo total de la empresa. 

• El área de la obra se restringirá exclusivamente al perímetro de la misma, 

queda entendido que el resto del EDIFICIO que no está bajo las cláusulas 

del presente contrato no podrá utilizarse bajo ningún concepto y para 

ningún fin, por personas afines a la obra y/o a la empresa. 

• Se tomarán expresamente, las medidas del caso: vallado, seguridad etc., a 

fin de evitar toda posible interferencia. 
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• Todos los trámites y pagos ante BPS serán por cuenta de la empresa. 

Aclaraciones importantes: Las oficinas donde se realizarán las intervenciones 

cuentan con personal trabajando, por lo que a medida que se desarrolle la obra 

por sectores, se irán reubicando en los mismos. Por este motivo se deberán 

prever las medidas pertinentes (vallado y protecciones) para garantizar la 

estanqueidad de los sectores a fin de atenuar las molestias acústicas, evitar la 

propagación de polvo, evitar la invasión de espacios no comprendidos dentro de 

la obra y generar las menores interferencias posibles. 

En todo momento de la obra, la empresa debe efectuar orden y limpieza diarios 

y una limpieza a final de esta, retirar lo solicitado y trasladarlo al local indicado 

por la Dirección de Obra o, en su defecto, desecharlo.  

Los trabajos a ejecutar serán discriminados con precios unitarios de acuerdo con 

los rubros indicados en esta Memoria.  

Se indican metrajes estimados de piso y pintura por parte la D.O. como ayuda a 

la empresa, sin embargo, es obligatorio para el Contratista corroborar y, en caso 

de ser necesario, ajustar los mismos aclarándolo en el rubrado a presentar.  

El trabajo deberá ser realizado en su totalidad, donde si hay errores de 

metraje, deberán ser asumidos a costo del contratista.  

La empresa deberá presentar obligatoriamente un cronograma de obra con los 

tiempos previstos para la realización de los trabajos y con un plazo de entrega 

final de obra. La D.O. podrá solicitar un ajuste del cronograma, previo al inicio de 

obra dependiendo de los ITEMS adjudicados. Los plazos estipulados para las 

tareas deben ser estrictamente cumplidos a fin de devolverles a los funcionarios 

su lugar de trabajo con la mayor celeridad.  

Los trabajos expresados en los ITEMS anteriores se realizarán en horario normal 

de la construcción, en coordinación con la D.O. En casos excepcionales deberá 

preverse el trabajo fuera de horario de oficina, fines de semana y días no 

laborables, además de los días hábiles. La empresa adjudicataria deberá 

presentar en forma periódica una lista con los nombres, apellidos y números de 



4 

 

cédula de identidad de los operarios que vayan a trabajar en el edificio mientras 

duren los trabajos. 

La empresa deberá disponer de un capataz y un arquitecto para el control de obra 

y la coordinación con la D.O. La obra se entregará llave en mano. 

Deberá detallarse por separado en planilla Excel según se indica: 

 -RUBROS 

 -MATERIALES A UTILIZAR 

 -METRAJES ESTIMADOS 

 -PRECIOS UNITARIOS 

 -PRECIOS TOTALES POR RUBROS 

 -IMPUESTOS 

 -MONTO IMPONIBLE  

 -LEYES SOCIALES 

 -MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

Se adjunta planilla de rubrado a modo de ejemplo. 

 

Ayuda a subcontratos. Se deberá incluir en el presupuesto las ayudas a 

subcontratos que la empresa pudiera requerir para la correcta ejecución de los 

trabajos.  

1.2. Ubicación y Acceso 

La Obra se encuentra ubicada en el 6º piso del Edificio Sede del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC), con la ubicación particular sobre la calle Reconquista 

535. 

El acceso previsto para desarrollar las obras es el correspondiente  

1.3. Descripción y alcance de los trabajos  

Las obras indicadas en los recaudos gráficos y la presente memoria corresponden 

a la readecuación y reforma de oficinas, salas de reuniones espacios comunes y 

servicios higiénicos en el sexto piso del Edificio Sede del MEC, áreas 
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correspondientes a la Dirección de Educación. Las tareas que se deben realizar 

son: 

• Readecuación de superficies y pintura de paramentos verticales y 

cielorrasos. 

• Readecuación y pintura de aberturas. 

• Cambio de luminarias existentes por luminarias LED. 

• Retiro y readecuación de mamparas de aluminio. 

• Suministro y colocación de tabiquería de yeso. 

• Retiro de piso flotante existente y colocación de piso vinílico o flotante. 

• Readecuación de instalación eléctrica para satisfacer las nuevas 

distribuciones de las oficinas y salas de reuniones. 

• Reforma completa de servicios higiénicos ubicados en el corredor del 6º 

piso del edificio. 

 

 

 

1.4. Preparación de la obra 

1.4.1. Suministro de energía: El local actual cuenta con redes de suministro 

de energía eléctrica que funcionan correctamente, el contratista las 

podrá utilizar para la obra, tomando las precauciones del caso, 

debiéndolas mantener y entregar en perfectas condiciones. 

1.4.2. Medidas de orden y seguridad: 

• Cualquier protección especial que el Contratista considere necesaria, será 

de su exclusiva cuenta, y deberá contar con la aprobación previa de la D.O. 

• Deberá tenerse especial atención, en caso de necesitarse, en la ubicación 

del obrador y en el ingreso y retiro de materiales, que en ningún caso ni 

momento interferirán con las actividades normales del edificio y deberán 

ser comunicadas a la D.O. con antelación para realizar la coordinación y 

autorización necesaria.  
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• Se utilizará para carga y descarga únicamente el acceso al estacionamiento 

del Edificio Sede del MEC, por la calle Ituzaingó 1261. No podrán 

permanecer vehículos en el estacionamiento del edificio, sino que el mismo 

se utilizará solamente con fines de carga y descarga de materiales. Se 

deberá garantizar un correcto vallado de la obra. 

• Deberá utilizarse el ascensor ubicado frente al sistema de marcas y se 

realizará en horario matutino, se avisará con anticipación a la D.O. a fin de 

coordinar previamente su uso.  

• Deberá tenerse especial cuidado en no entorpecer los espacios 

circundantes, ni las redes de evacuación con los desechos de las obras y de 

no producir desperfectos en los espacios que no son parte de la obra. Toda 

anomalía será de cargo exclusivo del contratista y deberá ser corregida 

previo a la recepción de la obra. 

 

 

1.4.3. Materiales 

• Todos los materiales destinados a la construcción de las obras serán de 

primera calidad dentro de su especie y procedencia y tendrán las 

características que se detallan en esta memoria, así como en planos y 

planillas que integran los recaudos, de ser distintos deberán contar con la 

aprobación de la D.O. La aceptación definitiva de cualquier material no 

excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le 

corresponda. 

• En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas 

UNIT y en particular los exigidos por la IM. 

• Los materiales se depositarán en la obra en sus envases originales, 

pudiéndose rechazar aquellos que lleguen a la obra en mal estado, abiertos 

o se empleen indebidamente. 
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• Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra y 

sustituido por material adecuado. Si se comprobara que parte de la obra 

fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha 

enteramente a cuenta del contratista. 

• Aún, cuando los materiales o equipos sean de procedencia de terceros, el 

instalador es el único responsable ante la D.O., debiendo atender los 

reclamos. 

• Asimismo, si la D.O. lo juzgara conveniente fiscalizará la elaboración de los 

materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores, 

situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la 

nómina de esos talleres. 

1.4.4. Limpieza de obra 

• El contratista deberá conservar la obra siempre limpia durante su 

ejecución, quitándose restos de materiales, escombros, maderas, etc., o 

aquellos que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene, que 

obstruya el acceso o funcionamiento de la oficina, o que afecte la integridad 

física y de salud de los operarios u otras personas vinculadas a la obra. 

• La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza, y no se dará 

por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la D.O.  

Especialmente se cuidará de no manchar con cal ni Portland los pavimentos 

o demás elementos del área existente, cuidando de preservar el color 

natural de los mismos.  

1.5. ETAPAS DE LA OBRA: 

Los trabajos expresados en los recaudos se dividen en varias etapas que a su vez 

se dividen en Items, los cuales se deberán cotizar cada uno por separado, 

quedando a criterio de la D.O. la realización total o parcial de los mismos. 

El orden de los ITEMS corresponde con el cronograma de obra sugerido. 
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La empresa deberá suministrar un cronograma de obras propio, pudiendo 

corresponder con el sugerido o presentar uno ajustado. El mismo será evaluado 

y aceptado por la Dirección de Obras. 

 

1ª ETAPA: SECTOR SUR: 

La primera etapa corresponde a todas las tareas necesarias para readecuar el 

sector sur del 6º piso del edificio sede. Dentro de esta primera etapa se plantean 

los siguientes ítems. 

 

ITEM 1 - TRABAJOS GENERALES 

• Vallados, protecciones y retiros. 

• Retiro de abertura en vano existente. Gráfico L02. 

• Suministro y colocación de tabiquería de yeso en vano existente.  

Gráfico L04. 

• Retiro de mampara sobre hall de acceso en sector sur, para su posterior 

reubicación. Gráfico L02. 

• Carpintería de aluminio sobre mampara existente y colocación.  

Gráfico L04 + planillas. 

• Carpintería de madera. Gráfico L04 + planillas. 

• Revoque y terminaciones en paredes y cielorrasos.  

• Pintura en paredes y cielorrasos. Gráfico L08. 
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ITEM 2 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS 

• Retiro y reubicación de ducto ejecutivo metálico y sus respectivos puestos 

de eléctrica. Gráfico L06. 

• Suministro y colocación de puestos de eléctrica y datos. Gráfico L06. 

• Retiro de luminarias existentes. 

• Suministro y colocación de luminarias LED. Gráfico L07. Características: 

o L1: Luminaria de adosar LED 60 x 60 x 12,5 cm. Material: aluminio, 

placa de acero, difusor PMMA; CRI 70; 90lm/W; Color: 4000K. Similar 

al modelo LED 740 del catálogo de Darko. 

o L2: Plafón redondo de adosar para interior. IP20, cuerpo en fundición 

de aluminio color blanco, con difusor opal, para sistema LED de 12W 

de consumo, 100-240V, 840Lm, en tonalidad neutra (4000K). Ángulo 

de apertura de haz de luz: 120º. Vida útil 25.000hrs. Dimensiones: 

Ø170x33mm. 

• Readecuación de tablero general de eléctrica de acuerdo con los nuevos 

puestos. 

• DATOS: 

Relevamiento y certificación de puestos de red existentes en el piso. 

Se deberán identificar todos los puestos de red instalados en los 

sectores a intervenir identificando aquellos que ya no se encuentren 

en uso para su reubicación. Los nuevos puestos solicitados deberán 

ser certificados e identificados debidamente. 

 

ITEM 3 – PAVIMENTO PISO FLOTANTE 

• Retiro de piso flotante existente. Gráfico L02. 

• Suministro y colocación piso flotante, calidad europea, AC4 o superior. 

Gráfico L04. 

ITEM 4 – PAVIMENTO PISO VINÍLICO 

• Retiro de piso flotante existente. Gráfico L02. 

• Suministro y colocación piso vinílico flotante para alto tránsito o uso 

intensivo. Gráfico L04. 
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ITEM 5 – ABERTURAS 

• Demolición, revoques y terminaciones, en sectores de muros de 

mampostería implicados. Gráfico L02. 

• Ajuste de aberturas de aluminio, las puertas de estas quedarán con un 

ancho libre 90cm. Gráfico L04, Aberturas, A7, A8 y A9. 

• Retiro de abertura existente y suministro y colocación de abertura A05. 

Gráfico L04. 

• Ajuste en ancho de abertura de madera para garantizar un ancho libre 

90cm. Gráfico L04. 

• Suministro y colocación de aberturas de madera C1. 

 

2ª ETAPA: SECTOR NORTE: 

La segunda etapa corresponde a todas las tareas necesarias para readecuar el 

sector norte del 6º piso del Edificio Sede. Dentro de esta segunda etapa se 

plantean los siguientes ítems. 

 

ITEM 1 – TRABAJOS GENERALES 

• Vallados, protecciones y retiros. 

• Retiro de mamparas. Gráfico L03. 

• Suministro y colocación de tabiquería de yeso. Gráfico L04. 

• Carpintería de aluminio. Gráfico L04 + planillas. 

• Carpintería de madera. Gráfico L04 + planillas. 

• Revoque y terminaciones en paredes y cielorrasos. 

• Pintura en paredes y cielorrasos. Gráfico L08. 

 

ITEM 2 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS 

• Retiro y reubicación de ducto ejecutivo metálico y sus respectivos puestos 

de eléctrica. Gráfico L06. 

• Suministro y colocación de puestos de eléctrica y datos.  Gráfico L06. 
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• Retiro de luminarias existentes. 

• Suministro y colocación de luminarias LED. Gráfico L07. Características: 

o L1: Luminaria de adosar LED 60 x 60 x 12,5 cm. Material: aluminio, 

placa de acero, difusor PMMA; CRI 70; 90lm/W; Color: 4000K. Similar 

al modelo LED 740 del catálogo de Darko. 

o L2: Plafón redondo de adosar para interior. IP20, cuerpo en fundición 

de aluminio color blanco, con difusor opal, para sistema LED de 12W 

de consumo, 100-240V, 840Lm, en tonalidad neutra (4000K). Ángulo 

de apertura de haz de luz: 120º. Vida útil 25.000hrs. Dimensiones: 

Ø170x33mm. 

• Readecuación de tablero general de eléctrica de acuerdo con los nuevos 

puestos. 

• DATOS: 

Relevamiento y certificación de puestos de red existentes en el piso. 

Se deberán identificar todos los puestos de red instalados en los 

sectores a intervenir identificando aquellos que ya no se encuentren 

en uso para su reubicación. Los nuevos puestos solicitados deberán 

ser certificados e identificados debidamente. 

 

 

ITEM 3 – PAVIMENTO PISO FLOTANTE 

• Retiro de piso flotante existente. Gráfico L03. 

• Suministro y colocación piso flotante, calidad europea, AC4 o superior. 

Gráfico L03. 

 

ITEM 4 – PAVIMENTO PISO VINÍLICO 

• Retiro de piso flotante existente. Gráfico L03. 

• Suministro y colocación piso vinílico flotante para alto tránsito o uso 

intensivo. Gráfico L03. 
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ITEM 5 – ABERTURAS 

• Suministro y colocación de abertura A1, A2, A3, A4 y A10. Gráfico L04. 

• Demolición, revoques y terminaciones, en sectores de muros de 

mampostería implicados. Gráfico L02. 
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3ª ETAPA: SECTOR CENTRAL: 

La tercer y última etapa corresponde a todas las tareas necesarias para readecuar 

las salas, pasillos de circulación y hall de distribución del 6º piso del edificio sede. 

Dentro de esta última etapa se plantean los siguientes ítems. 

 

ITEM 1 – PINTURA EN HALL, PASILLOS Y SALAS 

• Vallados, protecciones y retiros. 

• Puesta a punto puertas C2. 

• Pintura en cielorrasos y paredes. Gráfico L08. 

 

ITEM 2 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS 

• Retiro y reubicación de ducto ejecutivo metálico y sus respectivos puestos 

de eléctrica. Gráfico L06. 

• Suministro y colocación de puestos de eléctrica y datos.  Gráfico L06. 

• Retiro de luminarias existentes. 

• Suministro y colocación de luminarias LED. Gráfico L07. Características: 

o L1: Luminaria de adosar LED 60 x 60 x 12,5 cm. Material: aluminio, 

placa de acero, difusor PMMA; CRI 70; 90lm/W; Color: 4000K. Similar 

al modelo LED 740 del catálogo de Darko. 

• Readecuación de tablero general de eléctrica de acuerdo con los nuevos 

puestos. 

• DATOS: 

Relevamiento y certificación de puestos de red existentes en el piso. 

Se deberán identificar todos los puestos de red instalados en los 

sectores a intervenir identificando aquellos que ya no se encuentren 

en uso para su reubicación. Los nuevos puestos solicitados deberán 

ser certificados e identificados debidamente. 
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ITEM 3 – SERVICIOS HIGIÉNICOS 

1.  Demoliciones y retiros ambos sectores. baños 

2. Retiro de pavimentos y cañerías de desagües, cajas de plomo, etc. (con 

especial atención de no dejar obstrucciones en aquellas que deban 

permanecer, por ej.: desagües de aires acondicionados centrales 

existentes) 

3. Colocación de la nueva cañería de desagüe y abastecimiento contrapiso 

4. Construcción de muros livianos.  

5. Colocación de pavimento de porcelanato de todo el sector (más detalles 

de bocas, cajas etc.) 

6. Colocación de estructura sustentante de cielo raso 

7. instalaciones eléctricas. en cielo raso y paredes 

8. Colocación del cielo raso  

9. Retiro y colocación de nuevas aberturas. (c1 ,c2, c3, etc. ) 

10. Colocación de cañerías de abastecimiento (especial atención a la cañería 

de abastecimiento de la kitchenette) 

11. Preparación de muros para recibir el revestimiento. 

12. Colocación de porcelanatos en paredes, perfiles de aluminio y venecitas 

vidriadas (faja) 

13. Reparación y realización de revoques y pinturas. incluyendo cielo raso. 

14. Instalación de artefactos. (artefactos y mesadas*) 

15. Instalaciones varias. :  

16.  a) luminarias tipo “led  emb. redondo 9w calido ᶲ15cm aluminio”, 

17.  b) rejilla de ventilación,  c) grifería tipo “mescladora monoc” etc. 

 

Kitchenet 

 

18. Colocación de cañería eléctrica en muros. 

19. Realización de realce bajo mesada   e = 10cms aprox. 
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20. Colocación de mesada de finguerjoint laqueada (preparación  

antihumedad). la pileta será de acero inoxidable tipo “tramontina  93840”    

21. Preparación de muro para recibir revestimiento 

22. Colocación de plaquetas de porcelanato,  perfil de aluminio, y venecitas 

según recaudos gráficos.  

23. Terminaciones de muros: revoques y pintura  

24. Colocación de zócalo bajo mueble de mesada 

25. Colocación de placares bajo, sobre mesada,  aéreo abierto y  escobero 

26. Instalaciones varias. 

27. Colocación de: a) luminarias tipo “led emb. 9w calido ᶲ15cm aluminio”, y 

tubo led en placard 

28.  b) rejillas de ventilación, c) grifería tipo “mescladora mesada monoc 

40mm p/alto palito” ommix.  

 

ITEM 4 – PAVIMENTO PISO FLOTANTE 

• Retiro de piso flotante existente. Gráfico L03. 

• Suministro y colocación piso flotante, calidad europea, AC4 o superior. 

Gráfico L03. 

 

ITEM 5 – PAVIMENTO PISO VINÍLICO 

• Retiro de piso flotante existente. Gráfico L03. 

• Suministro y colocación piso vinílico flotante para alto tránsito o uso 

intensivo. Gráfico L03. 

 

ITEM 6– CARPINTERIA DE MADERA 

• Suministro y colocación de Mobiliario C10. 
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DESCRIPCIÓN EN DETALLE DE LOS TRABAJOS  

 

1. RETIROS 

- Los retiros que se deben realizar se especifican en los gráficos adjuntos. 

- Mientras se realicen los mismos, se deberá garantizar la estanqueidad de 

los sectores a fin de atenuar las molestias acústicas y evitar la propagación 

de polvo. 

- Los residuos y escombros deberán ser embolsados y retirados del lugar de 

obra a costo del contratista. 

- Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la ejecución de 

las tareas requeridas, previa coordinación de la D.O. 

- Se indicarán metrajes aproximados como ayuda, pero es responsabilidad 

del contratista la verificación de estos. 

 

2. CONSTRUCCION DE MUROS Y TABIQUES 

- Los muros y/o tabiques a construir se especifican en los gráficos adjuntos. 

- Los muros a completar con tabiquería de yeso se ajustarán a los existentes 

respetando sus espesores y terminaciones. 

- La composición de los tabiques de yeso será la especificada en los recaudos 

específicos en plano adjunto. 

- Se indicarán metrajes aproximados como ayuda, pero es responsabilidad 

del contratista la verificación de estos. 

 

3. RETIRO DE PISO FLOTANTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO PAVIMENTO 

- Se deberá retirar el pavimento de piso flotante de madera existente en las 

diferentes oficinas. 

- Se deberá tener especial cuidado en el retiro del piso flotante, ya que parte 

del mismo quedará en el edificio sede y el resto deberá ser retirado por la 

empresa. 
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- Se deberá garantizar la estanqueidad de los sectores a fin de atenuar las 

molestias acústicas y evitar la propagación de polvo. 

- Los residuos y escombros deberán ser embolsados y retirados del lugar de 

obra a costo del contratista. 

- Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la ejecución de 

las tareas requeridas, previa coordinación de la D.O. 

- Se indicarán metrajes aproximados como ayuda, pero es responsabilidad 

del contratista la verificación de estos. 

- Se colocará nuevo piso flotante de alto tránsito, para uso intensivo, dureza 

AC4, de origen europeo.  

- Se deberá cotizar a su vez la colocación de piso vinílico flotante de alto 

tránsito o de uso intensivo. 

- Las especificaciones y lugares de colocación se plantean en gráfico adjunto. 

- Se deberá colocar un zócalo similar al color elegido del piso flotante, el cual 

previamente deberá ser aprobado por la D.O. 

 

4. REPARACIÓN DE REVOQUES Y PINTURA 

• Se deberán reparar las superficies de todos los paramentos que se 

encuentren en mal estado comprendidos dentro del proyecto. 

• En caso de realización de albañilería por ajustes de aberturas o similar, la 

misma deberá estar contemplada en el rubro de reparación de revoques y 

pinturas, como albañilería. 

• La pintura deberá ser de la mejor calidad en plaza, será tipo Incalex toque 

sublime. La pintura de cielorraso, será tipo Inca cielorraso antihongos. 

• La pintura deberá ser presentada en obra en sus envases originales, sin 

uso y herméticamente cerrados. No podrán ser abiertos hasta tanto sean 

inspeccionados por la D.O. 

• Previo al comienzo de estos trabajos, todas las superficies deberán ser 

limpiadas, retocadas, lijadas o lo que corresponda. Esto deberá realizarse 
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con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuese ejecutado en 

las expresadas condiciones. 

• Todas las superficies que se pinten se deberán presentar con terminación 

y color uniforme, sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o 

elementos extraños adheridos. 

• El contratista está obligado a presentar todas las muestras que le sean 

solicitadas por la D.O. sobre los tonos y consistencias de las pinturas, no 

pudiendo iniciar las tareas sin su previa aprobación. 

• Los pavimentos y demás superficies (mamparas, mesadas, computadoras, 

etc., se deberán proteger debidamente. En el momento de entrega de los 

trabajos deberán presentarse limpios y en perfecto estado. 

• La pintura de cielorrasos se deberá aplicar en dos manos de pintura 

antihongos, de color blanco. 

• La pintura de paramentos se deberá aplicar dando un mínimo de dos 

manos y tantas como sea necesario para el cubrimiento total y homogéneo 

de las superficies. La pintura será látex super lavable sobre imprimación. 

• Pintura sobre madera. Las puertas de madera a acondicionar serán 

previamente lijadas e imprimadas. Luego se aplicará esmalte sintético semi 

mate blanco. La pintura será aplicada de modo tal que no se noten los 

acordamientos del pincel o rodillo. Las superficies deberán quedar 

perfectamente cubiertas. 

 

5. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

• Comprende la ejecución de todos los trabajos, previsión de materiales, 

mano de obra especializada para las instalaciones que se detallan en los 

planos correspondientes y todos los trabajos que, sin estar 

específicamente detallados, sean necesarios para la terminación de las 

obras de acuerdo con su fin, cumpliendo con las normas y 

reglamentaciones vigentes. 
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• Se deberán verificar todas las dimensiones, cálculos y datos técnicos que 

figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la 

atención de la D.O ante cualquier error, omisión o contradicción. La 

interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la 

D.O. y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el contratista. 

• Las obras se realizarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad 

de las personas y bienes materiales, en cumplimiento de la normativa 

vigente del M.T.S.S. 

• Siempre que el técnico electricista opere en el tablero general y en las 

canalizaciones eléctricas existentes pudiendo causar perturbaciones 

al servicio o riesgo a los usuarios, se deberá dar aviso a la D.O. para su 

coordinación, ya que los cortes de energía se deberán realizar fuera 

del horario de oficina o los fines de semana para no perjudicar el 

normal funcionamiento de las oficinas. 

• Todos los materiales a utilizar deberán contar con la autorización 

correspondiente y ser aprobados por la D.O., serán nuevos, de reconocida 

calidad y autorizados por U.T.E. 

• La empresa deberá suministrar tapas ciegas, módulos y plaquetas además 

de los cables. Adecuados a ducto ejecutivo metálico de 100 x 50 mm y línea 

similar a la existente. 

• El suministro y colocación de todas las luminarias especificadas en los 

gráficos serán responsabilidad de la empresa adjudicada. 

• La D.O. realizará todas las inspecciones que considere oportunas. 

• Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de 

funcionamiento. La empresa deberá etiquetar todos los puestos de 

eléctricas, tanto nuevos como existentes y realizar la identificación 

correspondiente en los tableros generales. 

• La ubicación y tipo de luminarias se especifican en el plano L07. 



20 

 

• Las luminarias a colocarse L1 serán del tipo plafón LED de adosar, blanco 

neutro, de medidas 60 x 60 x 12,5 cm., material aluminio pintado de blanco. 

• En los cielorrasos descendidos las luminarias a colocarse L2 serán del tipo 

LED de adosar de 9w, blanco neutro, circulares de 17 cm de diámetro, 

material aluminio pintado de blanco. 

• Se deberá proveer catálogo de los modelos cotizados. 
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN SECTRO BAÑOS 

 

1. MUROS: 

• Los trabajos comprenderán:  

• 1ª _ Demoliciones. / 2º_ Construcción de Muros. (Según plano adjunto). 

(ALGUNOS sectores se resuelven con muro tradicional M1 (en caso de ser 

necesario),  los restantes con muros livianos YESO tipo Steel frame. 

 

1.1- DEMOLICIONES, PROCEDIMIENTO : 

• Se realizarán todas las demoliciones de mampostería indicadas en los 

gráficos. La totalidad de los revoques interiores existentes en el recinto 

destinado a baño accesible serán retirados hasta llegar al mampuesto. 

Según plano 

• Otros muros a demoler son: todos los muros interiores del área baños.  

• Mientras se realicen las demoliciones previstas, se deberá garantizar la 

estanqueidad del sector a fin de atenuar las molestias acústicas y evitar la 

propagación de polvo. 

• Se regará continuamente pero con precaución la zona que se va 

demoliendo para evitar  molestias con el polvo. 

• Los escombros deberán ser embolsados y retirados del lugar de obra a 

costo del contratista. 

• Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la ejecución de 

las tareas requeridas, previa coordinación con la D.O.  

• Los trabajos a ejecutar serán discriminados con precios unitarios de 

acuerdo a los rubros indicados en esta Memoria. No se indicaran metrajes 

por lo cual, es obligatorio para el Contratista presentar los mismos. 
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1.2 –RETIROS   

• Del sector a remodelar se realizará: 

• 1.2.1 – Retiro de mesadas y aparatos sanitarios. 

• Se retirarán la totalidad de los aparatos sanitarios de los baños 

existentes. 

• 1.2.2 - Retiro de aberturas y marcos (el marco de kitchenet no se retira)  

• Se retirarán la totalidad de las aberturas de madera existentes en los 

sectores a intervenir. (Se  seleccionará  una para el baño común y junto a 

la  de kitchenet serán reacondicionadas y pintadas)  

• 1.2.3 – Retiro de pavimentos. 

• Se retirará la totalidad de los pavimentos existentes en los sectores a 

intervenir. 

• 1.2.4 – Retiro de revestimientos de paredes. 

• Se retirarán en su totalidad los revestimientos existentes en los 

paramentos verticales de los sectores a intervenir. 

• 1.2.5 – Retiro de instalación eléctrica. 

• Se retirará en su totalidad la instalación eléctrica existente, 

comprendiendo, tuberías, cableado, cajas, etc. 

• 1.2.6 – Retiro de instalación sanitaria. 

• Se quitarán las tuberías existentes tanto de abastecimiento como de 

desagüe de los actuales baños. 

• 1.2.7 - Retiro del material sobrante de la obra. 

• Será de cargo del Contratista el retiro de los materiales sobrantes y 

resultantes de la demolición, retiro de revestimientos y antiguas tuberías 

tanto de abastecimiento como de desagüe y todo aquel equipamiento que 

la D.O. considere desechable. 

• A tal fin la D.O. indicará el sitio para la ubicación de volquetas. 
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• Mientras se realicen los mismos, se deberá garantizar la estanqueidad de 

los sectores a fin de atenuar las molestias acústicas y evitar la propagación 

de polvo. 

• Los residuos y escombros deberán ser embolsados y retirados del lugar de 

obra a costo del contratista. 

• Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para la ejecución de 

las tareas requeridas, previa coordinación de la D.O. 

• No se indican metrajes por lo que los mismos son responsabilidad del 

contratista. 

 

2. CONSTRUCCIÓN de muros: 

 

• Según plano los muros a construir son los : M1 y M2 y M3 

• Los revoques DONDE SE REQUIERAN deben ser perfectamente planos y 

aplomados, no presentando superficies alabeadas o depresiones, no 

podrán tener rebarbas  ni ningún otro defecto. 

• Los muros M1, M2 y M3: serán tabiques de yeso de 12 a 15 cm. de espesor 

importante verificar las luces interiores, no  deben ser menores a lo 

acotado.  

• Llevarán aislación acústica con lana de roca.  

• Sobre el R3 que no lleva puerta deberá quedar el dintel perfectamente 

terminado. 

• EL VANO SERÁ DE 2,10M ALTURA  

• Los trabajos se discriminarán CON PRECIOS UNITARIOS acorde a los rubros 

indicados en esta Memoria.  

• El contratista será responsable de presentar los metrajes. 
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3.  COLOCACIÓN DE PISOS,  ZÓCALOS y UMBRALES 

• En el caso de los baños y la kitchenet el pavimento será porcelanato de 60 

x 30, su despiezo será el que se especifique en los gráficos, respetando los 

puntos de origen (P.O.) de los mismos. En este caso los baños no llevarán 

zócalo y la kitchenet tendrá un zócalo de 10 cms. de igual material que el 

piso donde sea requerido (será coordinado con la Dirección de Obra). 

• Los zócalos del corredor serán de igual monolítico al existente  

• Se prestará especial atención a los umbrales AL CORREDOR, se realizarán 

en portland coloreado y lustrado igualando el tono del pasaje. Para ello 

deberá proponerse un material adecuado. 

   

4.  COLOCACIÓN DE ABERTURAS y PLACARES: 

• Las aberturas C1 y C2, serán reacondicionadas C2 será además reubicada, 

C3 será nueva y sus especificaciones se encuentran en los planos y 

memoria.  

• Las puertas será de bastidor y contra enchapado y se ajustara a lo que 

especifica la planilla correspondiente. Llevarán TODAS, picaporte con traba, 

el del baño accesible llevará picaporte especial a los efectos (ubicado a 

altura accesible). Las calidades y diseño deberán ser iguales. 

• Los placares de Cocina, C4 (placar bajo mesada), C5 (placar sobre mesada), 

y C6 aéreo abierto con escobero,  serán de MDF  con estructura de madera 

maciza.  

• e = 18 mm (laqueados o revestidos melamínico color a confirmar)  

 

5. REPARACION DE REVOQUES Y PINTURA 

 

• Se repararán las superficies de todos los paramentos que se encuentren en 

mal estado comprendidos dentro del proyecto. 

• La pintura será de la mejor calidad en plaza y apropiada a su destino.  
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• Estas serán llevadas a la obra en sus envases originales, llenos y 

herméticamente cerrados y no podrán ser abiertos hasta tanto sean 

inspeccionados por la Dirección de la Obra. 

• Antes de comenzar los trabajos de pintura, todas las superficies deberán ser 

limpiadas, retocadas, lijadas, etc., con prolijidad, no aceptándose ningún 

trabajo que no fuese ejecutado en las expresadas condiciones. 

• Se tendrá especial cuidado en el Muro M1. Su empalme con el muro 

existente y enduido deberán quedar perfectamente uniformizados. (o 

separados mediante una buña especial y cuidadosamente realizada.) Se 

pintará todo el paño desde el ingreso al corredor hasta el final del mismo.  

• Todas las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color 

uniforme sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o 

elementos extraños adheridos.  

• El Contratista está obligado a presentar todas las muestras que le sean 

solicitadas por el Director de la Obra sobre los tonos y consistencias de las 

pinturas no pudiendo iniciar sin su previa aceptación.  

• Los pisos y demás superficies (mamparas, mesadas, aparatos sanitarios, etc.) 

que puedan ser afectados por los trabajos deberán ser debidamente 

protegidos, y en el momento de su entrega estarán perfectamente limpios. 

 

5.1 - PINTURA DE CIELORRASOS. 

Se aplicará en 3 manos de pintura anti hongos para cielorraso, de color 

blanco. 

 

5.2 - PINTURA DE PARAMENTOS. 

• Se pintarán la totalidad de los paramentos interiores que no presenten 

revestimiento cerámico. A los tabiques nuevos primero se les aplicará una 

mano de sellador sintético blanco.  
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• La pintura será látex súper lavable sobre imprimación, dándose siempre un 

mínimo de 2 manos, o tantas como sea necesario para el cubrimiento total 

y homogéneo de las superficies. 

• Tanto en baños como en kitchenette se pintará a partir de donde termina el 

revestimiento cerámico. 

 

5.3 – PINTURA SOBRE  MADERA. (Puertas) 

• Las puertas de madera de acceso a los baños y sus compartimientos serán 

previamente lijadas e imprimadas, para luego aplicar la pintura definitiva 

(esmalte sintético semi mate). Entre mano y mano  deberán ser lijadas 

para regularizar las superficies. La pintura será aplicada de modo tal 

 que no se noten los acordamientos del pincel o rodillo. Las superficies 

deberán quedar perfectamente cubiertas. 

 

6. INSTALACIONES DE SANITARIA. 

• La instalación sanitaria se ejecutará de acuerdo a los recaudos gráficos y 

escritos, debiéndose ajustar en todo a las reglamentaciones vigentes tanto 

en lo referente al proyecto como en lo que respecta a los materiales a 

emplearse. Todos ellos serán nuevos y de primera calidad, y deberá contar 

con la debida aprobación de la Dirección de la Obra. 

• Los trabajos a realizar comprenden la provisión y colocación de todos los 

materiales reglamentados por O.S.E e I.M. y la mano de obra para la puesta 

en servicio en la instalación que deberá ser ejecutada por personal idóneo. 

• La Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar el  

emplazamiento o recorrido de las partes que componen las instalaciones 

sanitarias. No se podrán efectuar modificaciones sin previa autorización de 

la Dirección de Obra. 
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• Es de responsabilidad del Subcontratista la conservación y el 

mantenimiento de todas las partes que componen las instalaciones 

sanitarias hasta la entrega definitiva de las obras. 

• La empresa deberá responsabilizarse por todos sus subcontratos. 

• El Subcontratista deberá suministrar y colocar todos los materiales, incluso 

aquellos que no estén expresamente detallados en los recaudos y sean 

necesarios para el buen funcionamiento, mantenimiento, y correcta 

terminación de los trabajos. No se aceptarán aquellos materiales que no se 

ajusten a lo descripto en la presente memoria, siendo por cuenta y obra 

del instalador su retiro y sustitución en caso de que ya estuvieran 

instalados. 

• El contratista será responsable de la coordinación entre la albañilería y 

sanitaria respecto a la definición de los planos de revestimientos, de forma 

de asegurar un adecuado recubrimiento de las cañerías y una correcta 

terminación de los elementos de conexión y comando de la instalación. 

• Se realizaran las pruebas de rigor de las cañerías que componen las 

instalaciones de abastecimientos, desagües y ventilación. Se realizarán las 

inspecciones según el desarrollo de la obra. 

• Sera el CONTRATISTA quien solicite a la DIRECCIÓN DE OBRA su 

concurrencia a las mismas con la debida antelación. 

o Ninguna canalización será cerrada sin aprobación. 

 

6.1 - INSTALACIÓN DE DESAGÜES. 

• Las nuevas instalaciones tanto de desagües como de abastecimiento 

se empalmarán con las ya existentes, cuidando que el empalme 

funcione perfectamente.  

• La primaria y secundaria hasta la columna de bajada.  

• Los caños de desagües serán de diámetros y pendientes 

correspondientes. Sus piezas y accesorios serán los necesarios para el 
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correcto funcionamiento. Toda la tubería de desagües interna será en 

PVC UNIT 206-647 o 215-86, caños y piezas del mismo material. 

• DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS: 

• La primaria y secundaria llegarán hasta la columna de bajada. 

• El ramal que recibe a los inodoros ventilará a través de una tubería en 

PVC de 63mm. 

• Los desagües secundarios serán de PVC rígido y dispondrán de una 

caja de PVC sifónica que los concentrará y conectará con el ramal de 

los inodoros en un diámetro de 63mm. Los diámetros 

correspondientes serán de 40 mm para el lavatorio y el desagüe de 

piso será tomado con una rejilla (boca de desagüe) de 10cm x 10cm 

ubicado en la caja de PVC sifónica. Las cañerías serán asentadas en 

una cama de arena y protección superficial de 5cm en todo su 

recorrido siendo encajonadas con ladrillos perimetrales a espejo, para 

protección e independencia del resto del contra piso de los baños. 

• Se deberá tener especial atención con el desagüe del Aire 

Acondicionado Central, ubicado como se detalla en planos, se retirará 

la canalización para desagüe actual y sustituirá todo su tramo por uno 

nuevo.  

 

6.2 – INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA. 

• La cañería de distribución de agua en el interior de los baños será de 

polipropileno termo fusión empotrada en la pared y con un diámetro 

interior de 13 mm. Se ubicarán en la pared entre 50 cm y 60 cm del nivel 

de piso, llevando en su inicio una llave de paso para el corte sectorizado 

de la instalación. (cada baño y la kitchenet tendrán su propia llave de 

paso). 
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• Su fijación a la pared se realizará a través de puntadas de arena y cemento 

Portland en proporción 3 x 1, y en los muros livianos acorde al sistema 

constructivo. Los terminales en las cañerías junto a los artefactos se 

realizarán a través de piezas de polipropileno termo fusión con rosca 

metálica. (salvo mejor opinión bajo consulta.) NO SE AUTORIZARÁ la 

mezcla de materiales de diferentes marcas, ya que no garantiza la 

durabilidad de la fusión. 

• La línea de abastecimiento partirá de la llave principal de corte del Piso (6) 

sustituyendo todo el tramo hasta los nuevos baños. 

• Interponer entre cañería nueva y antigua una llave de paso.  

 

MATERIALES E INSTALACIÓN. 

• Los materiales a utilizarse en obra deberán contar con la Certificación de 

fabricación según las Norma UNIT de calidad. 

• La losa sanitaria, se colocará de acuerdo a los ejes y distancias 

especificados en los  recaudos gráficos. Previamente serán ajustadas sus 

griferías, las cuales llevarán juntas de goma para su protección. Los  

inodoros serán con mochila. Estos se fijarán al pavimento con bulones 

inoxidables afirmados en elementos de sujeción metálicos inoxidables, 

sellándose la junta entre el artefacto y el pavimento con cemento Portland 

blanco y carbonato o tierra de color al tono de la losa o silicona neutra. 

• Los lavatorios llevarán colillas flexibles, tapajuntas y sifones cromados de 

diseño 

• La mesada de los baños será de granito gris de buena calidad. ( que no se 

manche) 

• Podrá ser realizada en fingerjoint con laqueado hidrófugo, de ser 

considerada mejor opción. 

 
AL FINALIZAR LAS OBRAS DEBERÁ SER ENTREGADO UN GRÁFICO VERÁZ 

DE LA INSTALACION SANITARIA 
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7. INSTALACIONES ELECTRICAS. 

• Comprende la ejecución de todos los trabajos, previsión de materiales y 

mano de obra especializada para las instalaciones que se detallan en los 

planos correspondientes y trabajos que sin estar específicamente 

detallados sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a 

su fin, cumpliendo con  las reglamentaciones y normas vigentes. 

• Deberán verificarse todas las dimensiones, cálculos y datos técnicos que 

figuran en planos y especificaciones debiendo llamar inmediatamente la 

atención del D.O.S. ante cualquier error, omisión o contradicción. La 

evaluación, interpretación y/o corrección de estas anomalías correrá por 

cuenta de la Dirección de Obra y sus decisiones serán terminantes y 

obligatorias para el contratista. 

• Las obras se realizarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad 

de las personas y bienes materiales, en cumplimiento de la normativa 

vigente del MTSS. 

▪  

 

 

 

 

• Todos los materiales a utilizar deberán contar con la autorización 

correspondiente y ser aprobados por la Dirección de Obra, serán nuevos, 

de reconocida calidad y autorizados por UTE. 

• El suministro y colocación de todas las luminarias especificadas en los 

gráficos serán responsabilidad de la empresa adjudicada.  

• La Dirección de Obra. realizará todas las inspecciones que considere 

oportunas. 

Siempre que se opere en el tablero general y canalizaciones eléctricas existentes, 

pudiendo causar perturbaciones al servicio o riesgo a los usuarios, se deberá dar aviso a 

la D.O. para su coordinación para no perjudicar el normal funcionamiento de las oficinas. 
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• Las instalaciones serán entregadas completas y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

 

 

 

8. INSTALACIONES VARIAS Y ACCESORIOS. 

• La grifería para los lavabos será monocomando de bronce cromada de 

primera calidad, con cierre cerámico. 

• Extractores de aire con sensores en los baños. Se colocará en cada gabinete 

rejillas de extracción de 150 x 150 mm. con registro de caudal y filtro, al 

final del ducto un extractor centrífugo DECOR 200 SP para el caudal 

adecuado de presión, el mismo se activará a través del sensor de 

movimiento dispuesto en cada gabinete.  

• Se colocarán también (ver materiales sugeridos): 

- Portarrollos de papel “jumbo” de acero inoxidable. (esmaltado blanco) 

- Perchas de acero inox. tipo “Jackwall”   

- Dispensadores de jabón líquido de acero inoxidable, vertical 

- Dispensadores de toallas tipo “ Famosa” ( a coordinar) 

-  

Nota: en caso de existencia de los mismos, serán retirados acondicionados y 

vueltos a colocar 

 

9. COLOCACIÓN DE CIELORRASOS. LUMINARIAS Y  REJILLAS DE VENTILACIÓN.  

• El Cielorraso en SSHH: será en placa de yeso estándar para baños, de 12.5 

mm de espesor, masillado, enduído y pintado con látex  anti hongos para 

cielorraso en color blanco, previa aplicación de sellador. El mismo se 

colocará como mínimo a 2.20 m. (hay sectores donde se encuentra un 

ducto horizontal de aire acondicionado central, surgirá de los cateos la 

AL FINALIZAR LAS OBRAS DEBERÁ SER ENTREGADO UN GRÁFICO VERÁZ DE LAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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ubicación y altura). Las rejillas (R1) de extracción se ubicarán como se 

muestra en los gráficos. Una en cada compartimiento, ubicada 

directamente sobre los inodoros. 

• LUMINARIAS: En el cielorraso descendido a 2.20 m, las luminarias (L1) a 

colocarse serán  del tipo “LED Emb. Redondo 9w cálido ᶲ 15 cm, aluminio” 

o similar. 

• Se coordinará la colocación de las luminarias, la ubicación de las rejillas de 

ventilación y el despiezo de los cerámicos como se muestran en gráficos, 

respetando el punto de origen (P.O.) de los mismos.  

       

10. ESPEJOS. 

• Los espejos a colocarse serán de primera calidad y perfectamente planos. 

Se rechazarán los que tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o 

cualquier otro defecto. 

• Los mismos serán pegados con silicona para espejos y se deberá tener en 

cuenta que se colocarán en zonas húmedas, por consiguiente tendrán un 

espesor de 6mm mínimo en una sola pieza. Deberá sellarse su perímetro. 

NOTA: se adjunta un listado de “TIPO” de materiales a utilizar a efectos de 

facilitar la selección de los mismos, visualizando sus características. 

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES – listado -  Sugerido. 

01  - Complemento en muros de ticholo _ (17x25x25) 

02  - Porcelanato Rectificado tipo: Klipen 60X30 (COD: KL0150) 

03  - Perfilería tipo: Drywall USG calibre 26 

04  - Placa tipo: VERDE KNAUF- USG 

05  - Placa Estándar tipo: KNAUF- USG 

06  - Puerta en Mdf con terminación en pintura PU blanca. 

07  - Porcelanato tipo: Klipen 30X60 - ICE MATE (RECT) (COD: KL0010) 
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08  - Mosaico de vidrio tipo: Klipen 30,2X30,2 -VP04 BEIGE (V/M) (COD: 

KL0083) 

09  - Pintura Tipo: INCA: latex super lavable + cielorraso anti hongos 

10 - Inodoro con mochila tipo: Izy línea Deca con tapa blanca línea Aryart 

10 a- Inodoro accesible tipo: Inodoro Discapacitados Mochila Tapa  

Ferrum  

11 - Mesada granito gris mara,  según diseño ver planilla.(o fingerjoint)  

12 - Grifería monocomando: línea FV- Elipsis o similar 

13 - Lavatorio de embutir Oval  o rectangular - mediana 45 x 35 blanca tipo: 

línea DECA 

13 a- Lavatorio Para Discapacitados Loza  tipo: línea  Ferrum 

 14 - Perchero estándar tipo: marca Jackwall 

15 - Portarrollos JUMBO en acero inoxidable 270 x 120 de aplicar a pared y 

llave de seguridad  

16 - Espejo cristal 6mm incoloro borde pulido. Dimensiones según gráficos  

17- Extractor tipo: Decor 100 o 200 S&P.(según necesidad) 

Específicos Kitchenet 

18 - Placares en melamínico blanco e: 18mm  (C4, C5, C6) 

19 - Mesada fingerjoint: madera natural 35 mm laqueado hidrófugo o 

mármol gris igual diseño.  

20 - Porcelanato tipo: Klipen 30X60 cm- ICE MATE (RECT) (COD: KL0010) 

21 - Mosaico de vidrio tipo: Klipen 30,2 X 30,2 mm- VP04 BEIGE (V/M) (COD: 

KL0083) 

21 - Pintura tipo: marca INCA: látex súper lavable + cielorraso anti hongos. 

22 - Pileta con escurridor (COD 93840) Tramontina con grifo alto línea GOLF 

40 mm. 


