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                                                             Aclaración sin consulta nº 2

Consideraciones generales

El objeto de la presente aclaración sin consulta es reemplazar y/o complementar aquellas 
especificaciones técnicas que en los pliegos no contemplen la condición de protección 
patrimonial que ostenta el edificio. Se redactan las presentes en un todo de acuerdo con 
la clasificación patrimonial dispuesta por el Gobierno de la Ciudad y los requisitos a 
cumplir solicitados recientemente por el Ministerio de Obras Públicas.

 En términos generales las presentes aclaraciones abarcan:

- La obra abarca la intervención de TRES (3) pabellones: pabellón Wernicke, 

 
 
 
 



pabellón Central y pabellón de Dasonomía, el cerco de seguridad sobre Av. De 
los Constituyentes y la construcción, equipamientos y puesta en servicio de la 
cámara transformadora de media tensión. Estos pabellones existentes tienen 
catalogación preventiva inserto en un predio general con protección estructural y 
cautelar, ley 3056 (edificio anterior a 1941). Decreto 1063 CNMMyLH (edificio 
de más de 50 años). Predio con protección estructural y cautelar, de valor 
patrimonial ubicados en sedes Av. San Martín 4453 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

A continuación, pasaremos revista acerca de lo que el oferente deberá incluir en las 
generalidades de su propuesta:

En lo indicado en el pliego acerca del “representante Técnico”, deberá 
complementarse con el siguiente párrafo:

1. 

“La Empresa Contratista deberá presentar con la PROPUESTA, como mínimo tres (3) 
profesionales con los antecedentes completos, que actuarán como Representante Técnico 
de la obra en cuestión; el mismo será un Arquitecto especialista en restauraciones, con 
experiencia en el tema de restauración de materiales de construcción y manejo de obra, 
CON ASISTENCIA PERMANENTE EN OBRA, siendo el encargado de la supervisión 
y el control en la ejecución de todos los trabajos de restauración, así también de los 
análisis y ensayos indicados en la presente documentación o de aquellos que le fueran 
solicitados oportunamente por la Inspección de Obra, incluso en el manejo del personal 
para la obra.-

 La Universidad estudiará los antecedentes propuestos y decidirá por el que cumpla con 
los mejores y mayores antecedentes en el tema solicitado, en caso que los tres 
propuestos por la Empresa no satisfagan y/o no cumplan con los requerimientos 
solicitados, la misma presentará nuevamente otros antecedentes. -

El Representante Técnico requerido es totalmente independiente de la presentación del 
resto de los especialistas requeridos en este pliego. -“

INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS

El Contratista deberá presentar una lista de antecedentes y currículum vitae de los 
especialistas a intervenir en los distintos rubros y restauraciones con la oferta. En caso 
de ser rechazados, El Contratista deberá proponer otros Especialistas.

Referente a los Planos de Detalles a elaborar por la empresa contratista 
correspondientes a los sectores patrimoniales, las especificaciones del pliego 
deberán completarse con el siguiente párrafo:

1. 

“Se deja expresamente aclarado que la Empresa Contratista los presentará antes de 
comenzar los trabajos o cuando corresponda ejecutar un rubro especifico que deba 



necesitar la preparación de planos en general de proyecto y de detalles (como ser 
molduras y ornamentos en general). Estos serán de presentación obligatoria con la 
debida anticipación, para su aprobación. Sin esta condición no se comenzará con la 
ejecución de esos trabajos. -

Los planos de proyectos ejecutivos que debe presentar la Empresa Contratista 
contemplarán las correspondientes plantas, cortes, vistas, planillas de locales, de cálculo, 
de detalles en general, tipo de materiales y elementos a colocar, secciones y toda otra 
información que sirva para completar el proyecto definitivo a encarar. -“

REGISTRO DE PATOLOGÍAS EN PLANOS

Este punto se completará con un relevamiento posterior a la ejecución del hidrolavado 
de los sectores patrimoniales a intervenir. Se entregarán planos/ fichas con las patologías 
detectadas, aunque no sean las que se van a intervenir en esta etapa, para tener un 
registro de las mismas.

El relevamiento y reconocimiento de las fachadas, se realizará previamente al inicio de 
las tareas de intervención de la Prueba por componentes a realizar en un sector a 
designar, para luego de su aprobación, trasladar al resto de las superficies a restaurar; 
con el fin de garantizar el adecuado registro dimensional y formal de componentes como 
molduras, ménsulas, ornamentación, etc. y posibilitar el ajuste del dimensionado de 
tareas de reposición y consolidación, entre otras.

Referente a las fachadas de valor patrimonial, el contratista deberá tener en 
cuenta los Sondeos, Muestras, Ensayos y Estudios de acuerdo al siguiente 
párrafo:

1. 

“A los efectos de establecer la composición de los morteros de reposición, la Empresa 
Contratista ejecutará el análisis de un mínimo de tres (3) muestras de revoques originales 
por fachada, que incluirán impermeable, jaharro y enlucido, así como de dos muestras de 
ornatos. Los sectores donde se tomarán las muestras serán acordados previamente con la 
Inspección de Obra.

Los análisis deberán ser realizados apenas comenzada la obra, dada la probable demora 
de los laboratorios en entregar los resultados. 

Los mismos se realizarán en el INTI u otro organismo de igual jerarquía. De existir esta 
demora no será considerada como causal de atraso de obra. Se determinarán así los 
componentes y dosaje de los distintos materiales integrantes del mortero, registrando sus 
características relevantes como, color, textura, inclusiones y dureza. -

En el caso de los agregados finos se determinarán sus características físicas como, color, 
tamaño, forma y distribución de partículas. Los resultados de esos análisis serán 
comunicados por escrito a la Inspección de Obra. -



Además de los estudios e indagaciones a realizar se completarán con los trabajos de 
laboratorio, con probetas que se retirarán del obrador a los efectos de obtener los 
parámetros fiables para la intervención. -

Los datos deben obtenerse a partir de probetas a) estériles y b) tratadas, en ambos casos 
sometidas a exposición ambiental creada artificialmente y bajo condiciones naturales; 
los ensayos fundamentales comprenderán estudios sobre porosidad, permeabilidad, 
capilaridad, absorción bajo distintas condiciones de presión, temperatura, etc.-

La Empresa Contratista presentará con la debida antelación muestras de materiales y 
elementos a colocar, como ser baldosas, hierros, herrajes, morteros, revestimientos, etc.-

Cabe dejar expresamente aclarado que no se aceptará ningún elemento o material 
que no haya sido aprobado con anterioridad por la Inspección de Obra, aunque la 
Empresa Contratista lo hubiese colocado o instalado, por lo tanto, el mismo deberá ser 
retirado. -

Además, las muestras pueden ser ampliadas si la Inspección de Obra así lo requiera, o 
donde sea necesaria su realización, para determinar otros tipos de intervención. - 

Se deja expresamente aclarado que el retiro de las muestras de revoques y otros 
elementos serán analizado en laboratorio, presentando la Contratista los informes 
respectivos, firmados por el profesional actuante, requiriéndose granulometría, variedad 
de componentes y antigüedad del mismo, esta información estará en poder de la 
Inspección de Obra antes de ejecutarse los trabajos respectivos. El retiro de muestras 
para analizar será realizado por personal especializado o del laboratorio, bajo ningún 
concepto las realizará personal no idóneo. Para el caso de los revoques, las muestras 
solicitadas serán retiradas por capas, es decir fino, grueso e impermeable de existir u 
otro tipo, bajo ningún concepto se retirará la muestra completa. -

De lo informado se determinará la composición de los revoques a utilizar. -

Para esta intervención se deberá, en lo posible, reducir al máximo los cateos 
destructivos.” Se llevará una planilla del registro de muestras donde además se hagan 
constar las dimensiones de las mismas, el peso y la descripción de las características 
observadas a simple vista. Una copia de la planilla una vez completada, será entregada a 
la Inspección.

Referente a los sectores patrimoniales, la contratista deberá incluir en sus 
obligaciones la confección y presentación de un Informe final de las 
siguientes características:

1. 

 Cuando se terminen los trabajos de restauración en general y a medida que se van 
llevando a cabo, la Empresa Contratista presentará ante la Inspección de Obra un 
informe final de los trabajos referentes a las especialidades artísticas que incluya:



a)            Memoria de los criterios, de las técnicas y de los materiales empleados 
en la intervención, con la totalidad de sus características y marcas, constarán los 
tratamientos realizados en la obra, los productos aplicados, sus propiedades y 
características, y todo dato que resultase relevante para futuras intervenciones. –

b)           Recomendaciones de mantenimiento donde se hará constar los 
requerimientos y el programa de conservación futura de los mismos, se aclararán 
los productos y/o técnicas que puedan y/o deban emplearse, así como la 
oportunidad y condiciones de aplicación. –

c)            Listado del personal especializado que efectuaron las obras. –

d)           MANUAL DE MANTENIMIENTO.

La Contratista redactará un Manual de Mantenimiento con todas las 
instrucciones y detalles de procedimientos realizados y las tareas de 
mantenimiento futuras y su periodicidad, los monitoreos y el mantenimiento de 
cubiertas y fachadas. En el mismo constarán los criterios, recomendaciones y 
procedimientos de actuación específicos para cada área intervenida. Se indicará, 
asimismo, la frecuencia con la que se realizaran las tareas de mantenimiento 
diferenciando las habituales de las preventivas, el monitoreo y registro para cada 
caso en particular, detallando el método, las técnicas, los materiales y las 
herramientas a emplear para el desarrollo eficaz de los trabajos.

El texto en lo que concierne a las intervenciones realizadas en edificios 
protegidos deberá ser confeccionado por un arquitecto especializado o técnico en 
restauración. El manual solo tendrá validez y se considerará terminado una vez 
que cuente con la aprobación integral por parte de la Inspección de Obra.

Además, el informe final también contemplará también las intervenciones en la 
restauración en mármoles, granitos, carpintería, herrería, y todo otro tipo de intervención 
a restaurar o reparar. El mismo debe ser claro en su definición y con documentación 
fotográfica al respecto. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones de la 
Empresa Contratista, su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la 
recepción definitiva, por lo tanto, se aplicarán las penalidades correspondientes. –

NOTA: CON CADA CERTIFICADO DE OBRA SE ENTREGARÁN INFORMES 
PARCIALES, CON LAS DISTINTAS INTERVENCIONES REALIZADAS. EL 
INFORME FINAL SERÁ ENTREGADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DE LA 
RECEPCIÓN PROVISORIA.

La contratista deberá realizar un Relevamiento y secuencia fotográfica de las 
siguientes características:

1. 

“El relevamiento será tarea de imprescindible realización y mientras este no se hubiera 



presentado para su aprobación, no se podrá intervenir en el picado de revoques, retiro de 
revestimientos, molduras, etc.-

Este Punto significa llevar a cabo una metodología de trabajo que consiste en proceder a 
cuadricular y numerar el sector o parte del mismo según como se encaren los trabajos en 
ese momento y luego proceder a realizar una secuencia fotográfica en color de cuadro 
por cuadro para observar en detalle toda la superficie de la misma y proceder luego 
según lo especificado en la presente documentación. -

 También para el caso de ornamentos o molduras en general que necesiten ser 
fotografiadas, determinado su detalle para ser reconstruidas posteriormente. - 

Además, dicha secuencia será armada con las indicaciones de todos y cada uno de los 
sectores a intervenir. -“

La empresa contratista deberá realizar un registro fotográfico para el seguimiento del 
proceso teniendo en cuenta el estado original, el proceso de restauración y el estado 
final.

Se deberá efectuar un Registro de los deterioros de las siguientes 
características:

1. 

“El análisis detallado y el relevamiento de la totalidad de las fachadas, será efectuado 
por el Representante Técnico conjuntamente con los Especialistas a intervenir según los 
casos de restauración; los lugares serán divididos en tramos o sectores, y posteriormente 
se levantará una planilla y los croquis de relevamiento del estado actual y mapeo de 
patologías en planos con referencias, indicando los trabajos que se proponen en cada uno 
de los elementos o partes; por último se elevará una propuesta de intervención para su 
aprobación e informe final de cada caso en particular.-

Como regla general se indica que se lleven adelante, (antes que cualquier otro trabajo) 
las Pruebas Piloto que abarquen todos los subsistemas a intervenir. Las tareas 
especificadas en el presente pliego son indicativas ya que las definitivas surgirán de las 
pruebas Piloto a realizar, antes mencionadas.

La Empresa Contratista realizará dicho registro en todos los rubros de intervención antes 
de comenzar con los trabajos, entregando informes a la Inspección de obra para su 
aprobación, caso contrario no se admitirá la realización de los mismos. -“

La contratista deberá realizar un Relevamiento y secuencia fotográfica de las 
siguientes características:

1. 

Repite punto 5

Inventario de elementos originales1. 



“La Empresa Contratista será responsable por la totalidad de los elementos originales 
que se encuentren en la obra, tanto adheridos al edificio, como desprendidos o guardados 
en depósito de materiales, siendo responsable de roturas, faltantes o pérdidas de los 
elementos por incompetencia en su tratamiento o custodia hasta su recolocación y/o 
restauración, quedando a su cargo la reposición de los elementos en cuestión. –

Cada vez que lo requieran las necesidades de la obra o a solicitud de la Inspección de 
Obra se efectuarán los inventarios de dichos elementos originales. -

En los listados de inventarios se consignarán: fecha, lugar de origen del elemento (local, 
sector, nivel, etc.), tipo (baldosa, molduras, adornos, etc.), material (cerámico, yeso, 
vidrio, etc.); dimensiones y referencias de orden general como la forma de colocación, la 
orientación, el estado de conservación y cualquier otro dato que pudiere o que ayude a 
su identificación y/o recolocación. Todas las piezas deberán ser numeradas 
convenientemente antes de ser guardadas para facilitar su posterior ubicación en la obra 
–“. Una copia de los listados será entregada a la inspección de obra.

“Todo lo especificado en la presente documentación técnica pretende ante todo 
recuperar la mayor cantidad de elementos originales, por lo tanto, es imprescindible 
respetar en general toda la intervención en el edificio en cuestión como así también las 
reglas del arte para su recuperación. -“

A continuación, se detallan las especificaciones de cada intervención.

Si el análisis de los revoques o revestimientos solicitados en los distintos ítems de esta 
obra arrojara un resultado que determinara que el revoque original era “simil piedra” se 
seguirán los lineamientos indicados en aclaración con el prefijo A-A.

A-A. INTERVENCIÓN DE REVOQUES DE VALOR PATRIMONIAL. 

A-A.1.- RETIRO ELEMENTOS OBSOLETOS VARIOS.

Se consideran comprendidos dentro de esta intervención los elementos de fijación, 
soportes y cableados preexistentes que ya no cumplen función específica alguna, los que 
serán removidos para permitir una mejor conservación de conjunto de elementos que 
conforman al edificio.

Se retirará el guano y nidos de palomas. 

La remoción del guano se realizará aplicando previamente la siguiente metodología:

En primer lugar, se procederá al retiro de las acumulaciones de guano existente en 
paramentos, cargas, cornisas, salientes, frontis, etc. Para las partes más gruesas se 
procederá a su retiro mediante el empleo de espátulas metálicas sin filo o cucharines, 
evitando dañar la superficie sobre la que se encuentran. El retiro de las porciones más 



próximas al paramento del muro se hará mediante espátulas de madera. Los restos más 
adheridos se retirarán durante la limpieza por micro hidro a vapor (Max. 130oC) a baja 
presión (rango de 60bar a 100bar) controlada. A medida que el guano va siendo 
recolectado, deberá embolsarse y retirarse de la obra. Para ello se emplearán bolsas de 
polietileno grueso (mínimo 150 micrones), las que se cerrarán mediante atadura 
realizada con hilo resistente (nylon o equivalente). El cierre debe ser tal que impida 
derrames durante el manipuleo desde el cierre de la bolsa hasta su retiro de la obra.

La remoción de cualquier elemento embutido o sobrepuesto a los muros, tanto exterior 
como interior (caños, grapas, cajas, tacos, dinteles de madera, accesorios de instalación 
eléctrica fuera de uso, etc.) se realizará tomando los recaudos necesarios para evitar 
alteraciones o la destrucción de sectores próximos bien conservados. Actualmente se 
encuentra la instalación de gas a la vista sobre fachada; misma deberá ser embutida 
previa a la ejecución de los revestimientos en los muros o soterrada por el exterior del 
edificio, según las conclusiones que surgen de los relevamientos y estado de situación, al 
igual que cualquier instalación que se encuentre a la vista.

Del mismo modo se evitará ampliar las áreas colapsadas; para ello, se emplearán 
herramientas manuales de percusión, livianas, librando los materiales amurados y 
retirando los restos adheridos a los muros. –

Las grapas de sujeción se eliminarán mediante el uso de cinceles delgados, los que se 
golpearán con martillos de poco peso pudiendo en casos extremos cortarlos al ras, previa 
autorización de la Inspección de Obra. –

Para el caso de cajas de electricidad, sus caras se doblarán hacia el centro, golpeándolas 
con un cincel y posteriormente se las removerá utilizando pinzas. –

Los tacos de madera embutidos serán astillados con formones, desmenuzándolos en el 
lugar, y dejando expuestos los elementos de fijación metálicos (clavos, tornillos, grapas, 
etc.) si los hubiere; estos últimos serán eliminados ejerciendo un movimiento de torsión 
mediante el empleo de pinzas o tenazas, se deberá evitar arrancarlos para no arrastrar 
áreas próximas de material. -

A-A2.- LIMPIEZA DE FACHADAS DE VALOR PATRIMONIAL

De tener que aplicar la ecuación: Dureza superficial + Alto nivel de cuarteadura = Agua 
fría a presión. Erosión superficial + Buena adherencia al sustrato = agua sobrecalentada; 
diríamos que por lo observado en las fachadas a la calle lo aconsejable parece ser utilizar 
agua fría a presión, controlada según ensayos previos, ya que la abundancia de 
cuarteaduras de retracción que se observan indicarían que la carga térmica del vapor no 
es aconsejable.          

La limpieza general de los paramentos se efectuará entonces mediante hidrolavado con 



agua fría a presión y distancia controlada con el fin de no erosionar la superficie del 
sustrato símil piedra original. Así misma previa a toda intervención será necesario 
realizar pruebas de remoción y limpieza a fin de determinar cuál es el método adecuado 
y presentarlo para aprobación de la inspección de obra. 

Una vez definida la metodología a aplicar, se deberá delimitar el área de intervención, 
realizando los cortes en una arista, para evitar grandes diferencias visuales, entre las 
áreas a intervenir y las que no se intervienen en esta etapa. El área intervenida será 
tomada como prueba de las futuras intervenciones.

También será necesario identificar los sectores con pátina biológica y realizar la 
remoción de la misma.

En el caso de vegetación menor, como malezas o arbustos, resulta adecuado el 
tratamiento con cloruro de benzalconio diluido en agua para rociado y en inyección de 
tallos.

El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el entrenamiento previo y el 
equipo de protección requerido (guantes de goma, mascarillas, antiparras, etc.). La 
Inspección de Obra asesorará y vigilará el proceso de aplicación.

Se efectuará sobre todos los paramentos una limpieza mediante hidrolavado con agua a 
presión, con el objeto de eliminar toda la suciedad incluyendo sectores con molduras y 
ornamentos premoldeados.

La presión de hidrolavado será de 70 bares, no debiendo superarse el 100 bar a 30 cm de 
distancia. 

Se deberá proceder con sumo cuidado en los sectores con revoques desprendidos 
cuidando de no erosionar la superficie del sustrato símil piedra.

Se eliminará toda la papilla cuarteada o con escasa adherencia o cohesión.

Se procurará un esmerado tratamiento de la limpieza de las juntas de almohadillado 
utilizando cepillos de ancho adecuado para acceder al plano rehundido de la junta, 
cuidando de no desgastar los bordes redondeados del paño saliente.

Eliminación de costras negras y zonas de manchado profundo mediante cepillados con 
cepillos de cerda blanda y agua, de paramentos y elementos ornamentales.

Retiro de vegetación mayor y uso de biocida en las zonas de pátina biológica.

Para el caso de áreas manchadas que no desaparezcan con el incremento de la presión, se 
procederá a limpiar la zona ennegrecida utilizando hidrolavado a presión con aplicación 
de productos detersivos (EDTA, removedor de costras negras de Molinos Tarquini o 



similar), se dejará actuar el producto en un lapso que surgirá de las pruebas del producto, 
luego se completará con cepillo de cerda blanda o mediana, evitando el rayado del 
material o el desgaste de las aristas.

Se completará el hidrolavado con un enjuague de agua limpia a baja presión.

La siguiente fase de la limpieza profunda de paramentos y ornamentación es la 
utilización de agua caliente hasta 80º C, combinado con la aplicación de productos 
detersivos (Anway o similar) a juicio de la Dirección de Obras y luego de evaluar 
pruebas de aplicación en diferentes sectores de las fachadas.

La Dirección de Obras podrá solicitar excepcionalmente la utilización de la siguiente 
fase de la limpieza profunda, esto es la técnica de hidroarenado y/o microarenado con 
inertes de mínima dureza, cuando las operaciones anteriores no brinden resultados 
satisfactorios. El criterio de aplicación de esta técnica es erosionar exclusivamente 
aquella superficie con carbonatación o en proceso de formación de capa dura sin pérdida 
de sustancia en las áreas adyacentes a la intervención.

Esta intervención es un último recurso de remoción, a utilizar en casos muy puntuales, 
una vez agotados otros recursos; debe ser sometido a ensayos previos y debe ser 
aprobado por la inspección de obra para su utilización. 

En zonas de manchas profundas se utilizarán compresas y/o geles de limpieza del tipo 
gel para cáscara negra de Molinos Tarquini aplicados con pulpa de papel (mínimo 3 
veces o como considere la Dirección de Obra).

Para todos los casos donde se deban aplicar estos métodos de limpieza la Empresa 
Contratista tomará todos los recaudos necesarios para evitar el ingreso de agua al interior 
de los locales, por lo tanto, se hará responsable de todo daño producido por la limpieza, 
en cuyo caso deberá recupera lo afectado a su estado original.

Cuando se realice el lavado de todas las fachadas se tomarán todas las precauciones para 
evitar el ingreso del agua al interior del Colegio. Al efecto se sellarán todas las aberturas 
con film de PVC encintado a los bordes- 

A-A.3.- TRATAMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS 

Corresponde realizar determinaciones estáticas mediante testigos para comprobar el 
comportamiento de las fisuras o grietas relevadas en mampostería, a fin de determinar si 
se hallan en actividad o no.

La metodología a emplear puede ser la realizada con yeso tipo París, o bien con testigos 
de vidrio con la preparación de los anclajes laterales a ambos lados de las fisuras y a 
distancias coherentes con su tamaño o importancia.



Este monitoreo deberá ser registrado tanto en el mapeo como en las fichas específicas. 
El Contratista presentará, para aprobación de la Inspección de Obra, un informe 
indicando causa de las fisuras y si se debe actuar sobre el motivo que les dio origen y 
recomendaciones para solucionar el mismo.

En función del resultado del testeo, la Dirección de Obras determinará el procedimiento 
a seguir el cual se halla circunscrito a las siguientes situaciones:

a) Si la fisura está activa se determinará la causa que origina la discontinuidad. En caso 
de verificarse una vinculación entre las grietas y fallas en la estructura portante del 
edificio, se dará intervención al asesor estructural de la contratista para proponer 
soluciones sujetas a aprobación de la Inspección. 

Grietas o fisuras producto de patologías constructivas no estructurales y que mantengan 
su actividad potencial serán tratadas como juntas elásticas que permitan absorber el 
movimiento.

Salvo que la Inspección de Obra disponga otro tratamiento, se ampliará la fisura, 
realizando una abertura superficial de sección en "V" con puntero y martillo, en una 
profundidad de 1,5 cm aproximadamente y en 1,5 cm de ancho sobre el ladrillo y a lo 
largo de toda la grieta. El corte deberá ser geométrico o hacer el sillar completo, de buña 
a buña, si no es muy grande. Se quitará todo el material flojo, se limpiará el interior de la 
canaleta. El material flojo lindante a las fisuras o grietas deberá retirarse, cuidando de no 
arrastrar material firme, hasta llegar a la superficie del ladrillo. Las paredes de la junta 
deben estar sanas, firmes, limpias, libres de aceite, grasa o polvo, residuos de pintura, 
cascarillas de óxido, etc., para ello son recomendables métodos tales como limpiar con 
aire comprimido y thinner. A fin de no ensuciar los bordes con la imprimación o el 
sellador, puede recubrirse los bordes con cinta de papel autoadhesivo. Luego que la 
fisura esté limpia se aplicará una imprimación (tipo SIKA PRIMER) a pincel sobre los 
flancos de la junta. El sellador se colocará luego de 1 hora y antes de las 5 horas de 
aplicada la imprimación, mientras el “Primer” está pegajoso al tacto. A continuación, se 
aplicará un sellador elástico de poliuretano monocomponente del tipo “Sonoplastic 
NP1” o “Sikaflex 1a” o equivalente o superior para sellar el fondo de la grieta, 
utilizando pistola manual para el sellado, desde la parte más profunda de la canaleta 
hacia la superficie, hasta aproximadamente 2 mm del filo de la pared. El sellador se 
aplicará con pistola, con el pico introducido en la ranura de la junta, observando que se 
llene completamente la misma. Conviene que el pico apoye sobre el fondo de la ranura y 
que la velocidad de avance de la pistola sea graduada de acuerdo a la salida del sellador; 
de este modo se evita que quede aire ocluido. Se colocará una malla plástica o de 
silicona como pasivante de movimientos estructurales hacia el revoque aplicando a 
continuación un revoque grueso similar al original y a continuación y bien humectado un 
mortero Símil Piedra similar al original.

En caso de existir incompatibilidad de ejecución por encontrarse la grieta en sectores 



visibles, la Dirección de Obras determinará el criterio a seguir.

b) En caso de tratarse de sectores donde se realice nueva carga de enlucido, se rellenará 
con un mortero de reposición de símil piedra con agua, mejorando la adherencia con la 
utilización de un adhesivo sintético tipo Sikalátex 91 o similar con una dosificación de 
0,5 kg/m2 c cm de espesor.

En el caso de tratarse de fisuras en paños terminados, se colmatarán con un revoque de 
símil piedra y agua sin agregados.

En todos los casos se humectará la superficie 24 hs., antes se inyectará una solución de 
alcohol y agua.

Una vez colmatadas las fisuras se dejará secar por lo menos 48 hs. y se procederá a 
retirar excedentes de material.

Si la fisura no es profunda la aplicación podrá realizarse con espátula, y si es profunda se 
deberá sellar superficialmente en toda su extensión y luego colar mortero por gravedad o 
por presión.

Estas tareas por su complejidad técnica y compromiso estético, deberán ser ejecutadas 
por restauradores idóneos con experiencia en los manejos de estos morteros. De no 
considerarlos eficientes, la Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista su remoción 
y reemplazo.

Si hubiera hierros expuestos afectados con procesos corrosivos, serán pasivados con la 
aplicación de un tratamiento epoxi cementício como el Sika Top Armatec epocement o 
equivalente o superior.

A-A.4.- INTERVENCIÓN EN SUPERFICIES SUPERIORES DE CORNISAS 

Las cornisas deberán ser intervenidas con material símil al original, según 
relevamientos, ensayos y pruebas de laboratorio realizadas y aprobadas por la inspección 
de obra. 

Se aplicará Mortero Elastoplástico compuesto de agregados pétreos muy seleccionados y 
emulsiones 100% acrílicas denominado comercialmente Flex Base (de Molinos 
Tarquini), conjuntamente con una malla de fibra de vidrio que le proveerá al sistema un 
ancho colaborante en la distribución de tensiones permitiendo distribuir esfuerzos, 
rigidizar exteriormente e impermeabilizar las cubiertas. 

El modo de uso de los productos es el siguiente:

Esta base acrílica se mezcla en obra en proporción de 1:1 (en volumen) con cemento 
Portland común, dando por resultado un mortero cementício – acrílico de extrema 



resistencia a los impactos, flexible, impermeable y de fácil manipulación. Cuando se 
utiliza junto a una malla de fibra de vidrio da como resultado un compuesto de 
extraordinarias características sin que se produzcan fisuras y/o desprendimientos.

A-A.5.- CATEO Y PICADO DE REVOQUES.  

Se efectuará una inspección ocular sistemática e integral de la totalidad de la superficie 
revocada del sector de fachadas, se golpeará con elementos no agresivos (martillo de 
goma/mango de madera, punta de goma), y se harán cateos en casos de duda con 
respecto a la cohesión y/o adherencia del material al sustrato.

Se procederá a picar todos los jaharros y enlucidos con escasa adherencia al sustrato o 
que presenten escasa cohesión o disgregación por pérdida de capacidad resistente del 
aglomerante, o sectores coincidentes o adyacentes a patologías de superficie de las 
estructuras.

También se retirarán aquellos revoques afectados por migración de humedad desde el 
interior hacia el exterior de intensidad apreciable de la masa muraría y que presenten 
eflorescencias salinas con descomposición de material de superficie.  Los sectores de 
revoques afectados por formaciones salitrosas intensas deberán picarse con 
independencia de su aspecto superficial.

Asimismo, se picarán todos los revoques mal ejecutados en intervenciones posteriores a 
la construcción del edificio los cuales se manifiesten como parches sin continuidad de 
color y textura con el revoque original y aquellos que fueron realizados en materiales 
incompatibles con el sustrato original. 

El picado de jaharro deberá completarse con una limpieza profunda del sustrato con 
cepillado y/o hidrolavado a efectos de preparar a la base para las reposiciones 
correspondientes.

Esta intervención deberá contar con la autorización previa de la Dirección de Obra.

A-A.6.- REPOSICIÓN DE AISLACION HIDRÓFUGA Y JAHARRO  

Para aquellos sectores donde se deban picar a fondo los revoques existentes, se deberá 
raspar la mezcla de la superficie, desprendiendo todos aquellos sobrantes no adherentes 
que provienen del picado, luego dicha superficie será abrevada con agua. Si fuera 
necesario, la profundidad del picado deberá llegar hasta la superficie del ladrillo. Si se 
detecta humedad ascendente de subsuelo se deberá reconstituir el cajón hidrófugo. 

Luego se deberá prever la aplicación de revoque impermeable (aislación hidrófuga), 
cuya dosificación será 1:3 del tipo “S” más el agregado de hidrófugo químico inorgánico 
de fragüe normal tipo SIKA 1 o de igual calidad, este punto se llevará a cabo en el caso 
que se encontrara este impermeable.



Luego se ejecutará el correspondiente jaharro, con una dosificación de acuerdo a la 
composición resultante del análisis solicitado (ver Cateos, Sondeos, Muestras, Ensayos y 
Estudios), con espesores similares a los existentes.

A-A.7.- REPOSICIÓN DEL MATERIAL SÍMIL DE PIEDRA 

Se hará reposición de símil piedra donde el material original esté colapsado con el 
mortero formulado según resultado del análisis de las muestras extraídas, ídem fórmula 
original.

La consolidación del material original y el sellado de grietas se harán con material de 
reposición, ídem fórmula original.

Antes de aplicarse los nuevos materiales de frente, se limpiarán los gruesos existentes, y 
se aplicarán los puentes de adherencia que se determine conjuntamente con la Dirección 
de Obra, previa evaluación de los productos que se resuelva probar in situ. Se utilizarán 
productos consolidantes del tipo A5E de Tarquini, Iggam o calidad equivalente.

La dosificación de los nuevos revoques será en función de los resultados de muestras de 
laboratorio.

El Contratista, terminada la tarea de tratamiento de grietas y fisuras, y rescatada la 
superficie procederá a la reintegración del Símil Piedra de acuerdo a las características a 
reproducir originales, de acuerdo a las composiciones determinadas en los estudios de 
cateos análisis químicos de revoque y pinturas existentes y estudios previos 
desarrollados en laboratorio de igual composición, granulometría y color original para 
ser utilizado en los sectores donde se encuentre deteriorado cuyos resultados se 
facilitarán a la Inspección de Obra.

La Inspección de Obra determinará si el material presentado por el Contratista cumple 
con las propiedades que permitan la correcta integración de las reposiciones con la 
superficie original. De acuerdo a los mismos, el Contratista deberá realizar la cantidad 
de “muestras testigo” necesarias para la definición del revoque más apropiado para cada 
sector. Primeramente, se realizarán muestras de 20 x20 cm, y con aquéllas que estén más 
próximas a las del revoque original en sus tres manifestaciones se ejecutará en el paño 
de prueba piloto de fachada no menor a 2 m de ancho por 3 m de alto, sector y nivel a 
determinar en acuerdo con la Inspección de Obra. Sólo una vez definido el porcentaje, 
tipo de minerales y granulometría de los revoques, y contando con la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra de las “muestras testigo” seleccionadas y aceptadas, se 
podrá proceder a la reintegración y reposición de revoques.

A-A.8.- VELADURA DE CAL

Aunque la textura original era peinada, la que podemos observar hoy está erosionada en 
prácticamente toda la superficie, pudiendo comprobar con una lupa que los granos de 



árido se encuentran sobresaliendo del fondo y con la parte expuesta limpia de la película 
de aglomerante. 

Para reproducir este efecto, la terminación de símil piedra aplicada tendría que ser 
lavada con agua y una brocha o cepillo suave antes de su fragüe definitivo.

Asimismo, la abundancia de microfisuras y la apreciable erosión de algunas áreas 
requieren que se aplique algún tipo de veladura, siendo a nuestro criterio el mejor 
método la aplicación de una aguada de cal pigmentada exactamente al color del sustrato, 
y posteriormente cepillada con cepillo de cerda a fin de dejar sólo lo penetrado en las 
fisuras y lo depositado en los "valles" de la textura.

Para el caso en que, habiéndose completado los procedimientos de limpieza 
especificados, los mismos no arrojen resultados satisfactorios a sólo juicio de la 
Dirección de Obra. Ésta podrá autorizar el tratamiento de la ornamentación con la 
técnica de veladura de cal.

Se preparará agua de cal (hidróxido de calcio), utilizando cal aérea (normas IRAM 
1626), agregándole pigmentos inorgánicos que no se alteren en medio alcalino, para 
obtener una coloratura similar al entorno de las piezas a tratar. Se efectuará la aplicación 
con soplete a baja presión, buscando generar capas de espesores mínimos compatibles 
con el enmascarado del manchado. Para mejorar la adherencia al sustrato y la aptitud 
aglutinante del material, podrá agregarse una emulsión ligante al tipo Sikalátex o 
similar.

En caso de existir paños microfisurados, se utilizarán veladuras con carga de arena, se 
aplicarán con fratás sobre la superficie, una vez seco se limpiará con cepillos para retirar 
excedentes y se limpiará con agua.

Cuando se trate de parches preexistentes ejecutados con materiales compatibles, pero de 
coloración y textura diferentes al símil piedra original, el criterio a adoptar dependerá de 
cada situación.Cuando se presenten desprendidos o disgregados, se removerán y 
remplazarán por nuevos ejecutados con las técnicas y materiales ya señaladas en este 
ítem. Si se presentan firmes y bien adheridos y las divergencias de color y textura son 
mínimas, se intentará atenuar esta condición al momento de aplicar las veladuras de 
integración.

A-A.9.- RECONSTRUCCIÓN DE MOLDURAS EN OBRA  

Se deberán completar o reconstruir las molduras afectadas por desprendimientos, 
agrietamientos, o erosionado irregular y visible a distancia mediana, a juicio de la 
Dirección de obra, respetando fielmente el dibujo y la definición de lo existente.

Se trabajará con molde y guías evitando reparaciones manuales carentes de precisión.



Las molduras se reconstruirán completas, sin juntas entre material de reconstrucción y 
material existente.

Perfiles estructurales de cornisas: El proceso de oxidación observado varía desde casos 
leves hasta una corrosión considerable.

Deberán exponerse, desde poco más que la cara inferior en los casos leves hasta la 
totalidad en los casos más avanzados, siguiendo las instrucciones del Director de Obras, 
picando y reparando de forma alternada para no comprometer la estabilidad de la 
cornisa, y tratar el metal con un pasivador de óxido apropiado. 

La materialidad se definirá en función de los relevamientos y será similar al original.  

 A.A.10.- REPOSICIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES 
PREMOLDEADOS  

Si existieran en sector de obra, se extraerán o demolerán los elementos colapsados, 
limpiando y preparando la base para la colocación del elemento a reponer.

Se tomarán en cuenta las piezas existentes en obra en buen estado de conservación como 
modelo para el moldeo correspondiente de los ornamentos faltantes o deteriorados, 
ejecutándolos con morteros similares a los que conforman los originales.

Las técnicas de preparación de moldes y el personal o taller, a cargo de las tareas, 
quedan sujetas a aprobación de la Dirección de Obra.

 A-A.11.- TRATAMIENTO DE BASAMENTO

Donde existiera basamento de granito gris se realizará una limpieza preliminar mediante 
hidrolavado a baja presión con agua fría.

Los grafitis eliminarán empleando un removedor en gel de base acuosa de primera 
calidad (Vitecso o equivalente). Se lo aplicará siguiendo las indicaciones de la hoja 
técnica, retirándolo mediante agua a baja presión aplicada con aspersores manuales y la 
eventual ayuda de cepillos de fibra plástica. Se trabajará con los cuidados necesarios 
para evitar desprendimientos de la piedra lavada del paramento. Si hubiera riesgo de 
desprendimientos, la limpieza se restringirá a la aplicación de agua.

De ser necesaria la ejecución de limpiezas complementarias, las mismas deberán ser 
sometidas a ensayos previos y aprobadas por la Inspección de Obra.

Se deberá tener cuidado con la herrería y carpintería próximas, protegiéndolas de modo 
eficiente.

Las juntas, entre placas, se tratarán mediante limpieza puntual con estecas y 



posteriormente se sellarán con sellador poliuretánico Sikaflex 1º, color similar al 
granito. 

Posteriormente se protegerá con cera sacrificable para resguardarlo de futuras pintadas. 
Se usará Bloker 5 y 3 de Antigraffiti aplicado con rodillo sin que se produzcan 
chorreaduras y previniendo que no debe ser mojado por 36 horas como mínimo.

 A-A.12.- PROTECCIÓN FINAL SOBRE MATERIAL SÍMIL PIEDRA 

Con el fin de proteger la totalidad del material símil piedra de la fachada se aplicará un 
hidrofugante de silicona base solvente una vez completadas las tareas de consolidación y 
reintegración.

Una vez finalizadas las tareas de restauración de la fachada y previo al retiro de 
andamios, procederán a aplicar una pintura de protección del material símil piedra 
Sikaguard 700S o Wacker VP 1311 transparente o similar calidad, siguiendo las 
especificaciones del fabricante.

Se recomienda realizar pruebas del producto en diferentes sectores para garantizar que la 
aplicación no genera modificaciones sobre la superficie recuperada.

Las características del producto deben responder a los siguientes requerimientos:

Deberá ser incoloro, transparente, impermeabilizante y no formar barrera de vapor, y 
con una duración de protección garantizada de 10 (diez) años.

Consumo: 0,2 kg/m2 por cada mano. Se aplicarán dos manos (mínimo), húmedo sobre 
húmedo.

DEMOLICIONES, EXTRACCIONES Y RETIROS

A- Pabellón Wernicke

Ítem 1.1.1.2 Revoques – interior y exterior  

Se demolerán todos los revoques o revestimientos afectado por las filtraciones de agua, 
asentamientos, fisuras o grietas, revoques en mal estado con desprendimientos en todos 
los sectores del Auditorio y Ex galería de este pabellón muros interiores y exteriores 
indicados en plano.

La ex galería posee revestimiento de revoque y pintura, los cuales serán picados y 
demolidos en los sectores afectados para su posterior reposición según se indica en el 
ítem correspondiente.

El cuerpo principal del edificio posee revestimiento tipo piedra Paris.



Para su cateo y remoción se seguirán los lineamientos descriptos en el apartado A-A 
descripto previamente y referido a tratamiento de revoques en fachadas de valor 
patrimonial.

En muros interiores que no presenten material símil piedra, se deberán realizar cateos 
estratigráficos a fin de determinar las características del estrato original y determinar 
composición de morteros mediante análisis de laboratorio para definir su reposición 
posterior.

Ítem 1.1.1.3 Piso y contrapisos del Auditorio

En la demolición se tendrá especial cuidado en retirar las piezas originales de piso 
calcáreo que se encuentren bajo el piso vinílico, para su rescate y reubicación en una 
segunda etapa de colocación de solado. Las piezas rescatadas quedarán a disposición de 
la Facultad, según se disponga su clasificación y reutilización posterior.

Si el objeto de la intervención considera levantar los pisos originales para realizar una 
impermeabilización, y bajo pisos vinílico se encuentran baldosas calcáreas originales, 
están se deberán recuperar, removiendo las mismos para su recolocación en los mismos 
espacios de localización original.  La inspección de obra procurará su preservación y/o 
recolocación, como la reposición de piezas y zócalos. En el caso de que las piezas 
recuperadas no alcancen a cubrir la superficie, deberán enviar a fabricar las piezas 
faltantes.

Ítem 1.1.1.4 Mampostería exterior aislación unión veredas muros

Se consideran comprendidos dentro de esta intervención los elementos de fijación o 
trabas con la mampostería existente. 

Se ejecutarán trabas o anclajes a la mampostería existente en tramos no mayores de 3m 
en horizontal, separando cada traba 20cm en vertical. Estas trabas se materializarán 
anclando una horquilla en forma de U de acero ADN-420 de 8mm de diámetro a la 
mampostería existente, se insertarán en la pared 8cm y sobresaldrá de la misma 3cm, 
verificando que la misma quedar totalmente recubierto por el zócalo una vez ejecutado 
el mismo, se fijarán a la pared con anclajes químicos, o mortero cementicio con 
agregado de hidrófugo.

Las reparaciones de fisuras y grietas se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en el 
ítem 1.4.9.1. o lo establecido en el apartado “A-A” según corresponda.  

Ítem 1.4.5.1 CUBIERTA – AUDITORIO

Colocación de cubierta nueva: será de chapa sinusoidal color a determinar según 
cateos y relevamientos. De no poder determinarse su color original o si la cubierta de 
chapa trata de una intervención no original, el asesor en restauración junto con la 



inspección de obra definirá el color. Previo a su colocación, dado el carácter patrimonial 
del edificio, se deberán presentar muestras para su aprobación.

B- Pabellón central

INSTALACIÓN PLUVIAL

Ítem 1.1.2.1 Pisos, contrapisos y desagües pluviales veredas:

Incluye la demolición y retiro de pisos, contrapisos y desagües pluviales de todas las 
veredas, adyacentes a la Biblioteca del subsuelo indicado en plano.

Se deberá realizar un relevamiento de la instalación existente y un nuevo cálculo del 
caudal para verificar el estado de las mismas y de ser necesario reparar o renovar las 
cañerías y cámaras que queden bajo las nuevas veredas. Presentar proyecto a la IO para 
su aprobación. 

Ítem 1.1.2.2 Pisos y carpeta de asiento, Biblioteca del subsuelo

Referido a la colocación de zócalos de mármol del sector exterior, se recolocarán y 
seguirán los lineamientos indicados en el apartado “A-A” antes descripto.

Las intervenciones incluyen la Biblioteca y la Hemeroteca.

Ítem 1.1.2.3 Revoques - exterior

Referido a la demolición de los revoques en mal estado de conservación pertenecientes 
al muro exterior del Pabellón Central, la presencia de revoque símil piedra debajo de 
sectores actualmente cubiertos por pintura, requieren seguir con los lineamientos 
indicados en el apartado “A-A”, referidos a remoción de revoques en fachadas de valor 
patrimonial.

Serán removidos en su totalidad, para luego ser ejecutados nuevamente, aquellos 
revoques pertenecientes a los sectores que por los trabajos de impermeabilización 
necesarios a realizar deba tratarse el muro de la manera señalada en el ítem 
correspondiente.

ESCALERA

Ítem 1.3.1.1 Demolición y retiro de mampostería 

Incluye la demolición de muros de mamposterías portantes, previamente a la demolición 
de estos, se realizarán todos los refuerzos necesarios en los sectores donde se deben 
ejecutar los vanos para materializar los medios de escapes tanto en los muros como en la 
losa.



1.3.1.8 Losas de Hormigón armado escaleras de escapes 

1.3.1.9 Fundación escaleras y vigas de Fundación muros de cerramientos

Se deberá presentar un informe técnico y calculo estructural en resguardo patrimonial. 
Presentar la propuesta a la inspección de obra para su aprobación. 

Respecto de la accesibilidad al edificio y el diseño de la rampa será necesario tener en 
cuenta que el edificio tiene un eje de composición central, así como también los dos 
módulos laterales, por lo cual, cualquier volumen que se incorpore tiene que respetar 
esta simetría; o en su defecto construir una estructura metálica independiente, no 
adosada al volumen del edificio, para no afectar su morfología. El proyecto deberá 
contener plantas, cortes y vistas y ser presentado para aprobación CABA. 

PISOS

Ítem 1.5.1.7 Carpeta de asiento de cal bajo mosaico granítico - interior Todos los 
pisos del sector se colocarán con mezcla con la siguiente dosificación. Para colocación 
de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solías. 1/2 - Parte de cemento. 1 - Parte 
de cal hidráulica. 3 - Partes de arena mediana. 

Ítem 1.5.1.8 Piso de mosaico granítico colocado a la cal – interior Generalidades: El 
oferente deberá tener en cuenta, al formular su propuesta, que todos los solados a 
emplear en obra, se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, su colocación se 
ajustará a las reglas del arte y planos licitados. Material de reserva El Contratista tendrá 
en cuenta que debe entregar de cada tipo de piso un 3% de más de la superficie colocada 
para futuras reposiciones.

Muestras Con el mínimo de antelación de 15 (quince) días a la colocación en obra, el 
Contratista presentará a la Inspección de Obra para su aprobación, muestras de todos y 
cada uno de los pisos especificados para esta obra. Las muestras aprobadas se 
mantendrán en obra a los efectos de la aceptación o rechazo de la totalidad del piso que 
se colocará. Las piezas se fijarán con adhesivo plástico, sobre una carpeta de cemento 
alisado (M.C.1:3) al fratás o llana; de 2cm de espesor perfectamente nivelada.

Solados de mosaicos En todos los locales del subsuelo se colocará solado de mosaico 
granítico marca Blangino, Saponara o producto de igual o superior calidad, compactos, 
de 40cm x 40cm, color Igual al existente, terminación pulido y lustrado a plomo. 
Corresponde a la totalidad del piso destinado a biblioteca, hall de acceso, área 
administrativa, pasos interiores, depósitos y cualquier otro local de la planta del 
subsuelo. 

Ítem 1.5.1.9. Zócalos de 10x40cm Los zócalos correspondientes a toda la planta serán 
de mosaicos graníticos serán de 10cm x 40cm de igual color y calidad que el piso nuevo. 
Todos los cortes serán realizados a máquina y la terminación será pulida.



Ítem 1.5.1.10. Pulido de mosaico granítico – interior Pulido de pisos: el pulido a 
plomo se realizará 15 días después del último empastinado, el piso para pulido se dejará 
con mínima capa de pastina en superficie. Se trabajará con piedra mediana y fina y se 
utilizará un curador hidrofugo a base de siliconas para impermeabilizar el piso de 
mosaico. Por último, se lavará con abundante agua de baldeo y se tratará con cera 
líquida para mosaico. Se tendrá especial cuidado de tapar las rejillas durante el 
empastinado y pulido, para evitar escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso u 
otras instalaciones. Pulido de zócalos: se realizará con pulidora manual (si los mismos 
no estuvieran pulidos previamente), al igual que en todo espacio o rincón al que no 
lleguen los discos de las pulidoras de piso. Terminado el pulido y encerado de pisos las 
tareas que pudieren faltar se realizarán sobre lonas, cartón o cubriendo el de piso con 
cualquier otro material que eviten el rayado y mal trato del mismo. Este ítem incluye el 
pulido de todos los pisos del subsuelo y de los zócalos.

Los pisos y zócalos graníticos originales que necesiten ser removidos para realizar la 
impermeabilización, deberán ser preservados para su recolocación en los mismos lugares 
de donde fueron retirados o donde lo determine la IO junto con asesoramente de los 
especialistas en conservación. 

Se deberá probar la metodología a implementar en el retiro de piezas. Extraer con sumo 
cuidado los pisos, quitando también las juntas. Se quitará toda la mezcla de asiento tanto 
de las placas como de la superficie soporte hasta llegar a la superficie y se eliminará 
todo material suelto. Las mismas deberán removerse cuidando de no afectar su 
materialidad (fisuras en superficie y aristas).

La reposición de pisos de interior se ejecutará con la utilización de las baldosas 
existentes que cuenten con características similares en cuanto a dureza, color, diseño, 
rugosidad y demás composición del material original.

Ítem 1.5.3.2 Pintura Látex sobre muros Exteriores 

Se pintarán sólo donde los cateos y relevamientos y/o pruebas de laboratorio indiquen 
que el acabado final es revoque con pintura, y se evaluará su composición y color. La 
muestra de color será presentada a la inspección de obra para su aprobación. 

En aquellos sectores intervenidos, ya sea donde se ha demolido el revoque o dónde hay 
que realizar nuevos, luego del relevamiento fotográfico y de testeo realizado previo a las 
tareas y, donde se haya encontrado material símil piedra parís, deberá reponerse el 
revoque de iguales características, respetando las cualidades originales según se indica 
en el apartado “A-A”. 

Luego de la ejecución de los revoques símil piedra Paris, según lo indicado en 
“Reposición material símil piedra”, del apartado “A-A”, se aplicará pintura 
hidrorrepelente según lo indicado en el ítem correspondiente, “Protección final sobre 



material símil piedra” del apartado mencionado.

D- Pabellón de Dasonomía

Ítem 2.7.1 Tabique de placa de roca de yeso simple con aislación de lana de vidrio: 

Los tabiques que reemplazan a los tabiques de madera extraídos y recolocados en el 
auditorio, y que integrarán el nuevo layout de distribución según las nuevas necesidades 
planteadas por las autoridades del edificio, serán tabiques de placa de roca de yeso. 
Estos tabiques llevarán incorporado en su interior Lana de vidrio de alta densidad y de 
50 mm de espesor. 

Previo a su provisión y colocación La contratista deberá realizar y presentar el proyecto 
de layout, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obras y las autoridades de la 
Facultad quienes plantearán las nuevas necesidades. 

Ítem 2.1.4 Desarmado y retiro de tabiques divisorios internos de madera y vidrio (a 
reutilizar):

Se tendrá especial cuidado en este desarme, ya que los paneles de madera, 
reacondicionados, se utilizarán para el revestimiento del Auditorio.

Previo al retiro de los paneles se deberá realizar un inventario y fichaje de las maderas, 
indicando tipo, origen y detallando medidas de las maderas a recuperar y sentido de la 
veta, para poder determinar si los paneles a retirar cubren la totalidad de la superficie 
proyectada   en el auditorio, y un esquema de colocación.

Ítem 2.1.6 Retiro de todas las puertas exteriores e interiores para modificar y 
recolocar: 

Se deberá realizar un inventario y fichaje de  la totalidad de las puertas a retirar,  
indicando material del marco y de la hoja, tipo de bisagra y cerradura, medidas, sentido 
de apertura, etc y un plano en donde se indique su relocalización. 

Se deberá realizar un nuevo proyecto de layout y presentarlo a las autoridades de la 
UBA para su aprobación por escrito.  Posteriormente se confeccionarán los planos 
definitivos del layout  a la inspección de obra , para la construcción de la nueva 
tabiquería, indicando nivel de piso terminado. 

RUBRO 2.4 PISO DE HORMIGÓN 

Previa a la ejecución del piso monolítico con H21, se demolerá y retirará todos los 
solados existentes. Una vez retirado, el contrapiso existente se completará y nivelará 
correctamente con el aporte de tosca. En los sectores hundido, con huecos u oquedades 
en mal estado, fisurados o con grietas, se demolerá y compactará hasta obtener una 



superficie firme y perfectamente compactada.  Luego se determinará junto con la 
Inspección de Obra, los niveles de los nuevos solados interiores y exteriores a ejecutar.

La Empresa contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo en donde se indique los 
niveles, espesores (mínimo 10cm), juntas, terminación, etc. de todos los pisos terminado 
del interior y del exterior a ejecutar.
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