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CAMBIO CUBIERTA DE TALLER DE E.E.S.T Nº1 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES Y MEMORIA TECNICA 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA OBRA 
 
La obra se compone de: 
 

1. Desmontar cubierta chapas 
2. Restaurar y limpieza de perfiles C y cabreadas 
3. Restaurar y reemplazo de canaletas internas y extensión de las mismas con 

sus respectivas bajadas 
4. Tareas de pintura 
5. Colocación de red de contención, membrana aluminizada y cubierta de chapas 
6. Limpieza de obra 

  
Se cotizará la restauración de la cubierta de techo del taller de la escuela Industrial. 
  
En todo momento la ejecución del trabajo deberá ser con sumo cuidado para no 
perjudicar el funcionamiento del mismo y equipos del taller. 
 
* EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del buen arte y de acuerdo con su 
fin, respetando todo lo indicado en la documentación de este Pliego. 
 
* DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se da a continuación una síntesis de los trabajos a desarrollar por el Contratista. 
 
 

1. DESMONTAR CUBIERTA CHAPAS 
 
Como primera etapa se procederá a ejecutar un trabajo en altura, el mismo se hará 
conforme a plano de obra con el asesoramiento de la Municipalidad de Baradero y 
accediendo desde el exterior del taller con escaleras o un elevador. Se deberán tener en 
cuenta todas las normas de seguridad para la ejecución del mismo, coordinación con la 
jefatura del taller de la escuela y teniendo en cuenta que sacar las chapas se harán en 
tres etapas; siendo tres caídas de techos. 
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     2.   RESTAURAR Y LIMPIEZA DE PERFILES C Y CABREADAS 
 
Las cabreadas a restaurar por cada sector de techo son 4 siendo en su totalidad 12. 
Esta tarea se puede ejecutar accediendo a las mismas por escalera portátil o armado de 
andamios y el uso de arnés de seguridad.  
La limpieza se hará con espátula y virulana. 
 

3. RESTAURAR Y REEMPLAZO DE CANALETAS INTERNAS Y EXTENSION DE 
LAS MISMAS CON SUS RESPECTIVAS BAJADAS 

 
Se procederá a extraer canaletas en malas condiciones como también las bajadas, 
reemplazo y colocación de nuevas canaletas. 
Según detalle constructivo en planos de obra, las bajadas de los desagües deberán estar 
en el exterior del taller. De esta manera se deberá perforar la pared para extender la 
canaleta y obtener a su final un rebalse.  
 

4.  TAREAS DE PINTURA 
 
Se aplicará una mano de anti oxido y pintura epoxi negra en las 12 cabreadas y 
respectivos perfiles C. 

 
5.  COLOCACION DE RED DE CONTENCION, MEMBRANA ALUMINIZADA Y 

CHAPAS 
 
Se ejecutará esta tarea accediendo nuevamente por el exterior e interior del taller 
colocando la red de contención, membrana aluminizada TBA 10 doble y chapa acanalada 
cincalum Nº25. 
 

6. LIMPIEZA DE OBRA 
 
Se procederá a la limpieza total de obra, dejando la misma sin ningún tipo de residuos, 
retirándolo del lugar y en condiciones de uso. – 

 
Nota: 

1. La Empresa Contratista deberá ejecutar todos los trabajos necesarios, para dejar la 
obra en perfectas condiciones de funcionamiento, aun aquellas que no hubieran 
sido previstos o especificados, según las mejores reglas de Arte. 
 

2. El Contratista hará su propio cómputo y presupuesto de obra. La diferencia u 
omisión de algunos de los ítems no dará lugar a mayores costos. 
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3. La obra se mantendrá limpia en todas sus etapas para facilitar la inspección de las 
tareas y se entregará perfectamente limpia, libre de escombros y de materiales de 
desecho. 

 
4. Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y marca reconocida. 

 
5. Los sectores afectados por las refacciones, deberán quedar en perfectas 

condiciones técnicas, de seguridad y estética. Deberán ser reparados con 
características constructivas iguales a las existentes. 

 
6. La obra deberá estar permanentemente vallada, señalizada y se tomaran todas las 

medidas de seguridad reglamentarias y necesarias a fin de garantizar la seguridad 
para todos los asistentes al lugar. 

 
7. Se tomaran todas las medidas de seguridad pertinentes a la obra en si, según la 

peligrosidad de las tareas y de la seguridad y protección personal (señalizaciones, 
arneses, cascos, calzados, etc.) 

 
8. El presente informe refiere a vicios aparentes, en el cual se observan las tareas 

antes especificadas, la misma no puede determinar vicios ocultos de la edificación. 
 

9. El contratista deberá garantizar la ejecución de los trabajos con personal idóneo 
para cada rubro. 

 
10. Todos los materiales retirados deberán ser guardados donde las autoridades de 

Consejo Escolar lo indiquen. El contratista no puede retirar ningún material del 
establecimiento. 

 
11. El representante técnico deberá estar presente diariamente en la obra y cada vez 

que la inspección lo requiera. Será responsable de la correcta ejecución de los 
trabajos durante el período de obra y de asesorar al contratista cada vez que la 
obra lo requiera. 

  
12. El contratista deberá proveer su propio obrador a los efectos de no perturbar el 

normal desarrollo de las actividades del establecimiento. 
 

13. Se deberá cumplir el acuerdo de obra firmado con la Dirección del establecimiento.  
14. Todas las tareas se desarrollarán de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 

Generales y Complementarias correspondientes a la Dirección Provincial de 
Infraestructura escolar.  
 

15. Se deberá realizar un acta acuerdo entre los Directivos del Establecimiento, 
Consejeros Escolares y Empresa Contratista a los efectos de acordar el desarrollo 
de la obra. No se podrá realizar trabajos de obra mientras el dictado de clases sea 
normal. Se deberá evaluar la ejecución de los trabajos fuera del horario de 
actividad escolar.  

 


