
ANEXO I 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DESCRIPCIÓN DE   TAREAS DE DESMANTELAMIENTO DE PLANTA  PILOTO U.N.R.C.  

EXPTE.: 135.313  

C.D.: 43/20  

Listado de tareas 

1  Primera etapa de  trabajo. Duración estimada 20 días hábiles. 

1.1   Modificación y armado  de portón Nuevo: En  base al cerramiento actual del edificio se realizará una 

modificación sobre el mismo a fin de que quede funcional como portón hasta el final del desmontaje. 

Fabricación y montaje de bisagras, para modificación del cerramiento actual a un portón de dos  hojas con 

apertura hacia el exterior. Fabricación y montaje de pasador interior para realizar el cierre del portón. 

Nivelación de terreno exterior para garantizar correcta apertura del portón. Colocación de ruedas soporte 

en extremo libre en caso de ser necesario. 

1.2   Desmontaje  portón viejo: Desmontar  el portón interior de la planta, retirar rieles y montantes así lograr 

el despeje de la zona para poder tener libre utilización del portón de acceso. 

1.3   Reparación de la puerta lateral: Fabricación y montaje de pasador de cierre de la puerta de acceso  

lateral, cerramiento de ventana superior del mismo para evitar el ingreso de aves al área de trabajo. 

1.4   Cierre de ventanas: Cerramiento de ventanas con  aperturas del área de trabajo con metal desplegado  

para evitar el ingreso de aves. 

1.5   Retiro de elementos de riesgo en altura: Desmontaje de elementos  en altura que pueden representar 

un riesgo de trabajo dentro del recinto. Desmontaje de bandejas pasa cables, caños condulet y luminarias. 

1.6   Retiro de elementos no inventariados: Serán retirados para darle disposición final, todos los elementos 

no  inventariados (restos de materiales, tambores vacíos, vidrios hierros pallets, etc.) 

1.7   Limpieza de cubículos superiores: desmontaje de puertas y retiro de elementos inventariados y no 

inventariados de cubículos superiores para poder realizar una limpieza general del lugar. 

1.8   Limpieza de laboratorios inferiores: desmontaje de puertas y retiro de elementos inventariados y no 

inventariados de cubículos superiores para poder realizar una limpieza general del lugar. 

1.9   Desmontaje  y disposición final de cubículos flotantes dentro del recinto de la planta piloto. 

1.10  Desmontaje  general planta piloto: Desmontaje de la planta piloto, (estructuras de hierro, tanques, 

pasarelas, etc.) y demás elementos asociados al sector de trabajo. 

1.11  Limpieza general, retiro de tierra y guano del área de trabajo a fin de tener una primera limpieza 

general del espacio de trabajo. Tarea a cargo de Cooperativa 29 de Mayo. 

 

2. Segunda etapa. Duración  estimada 32  días hábiles. 

2.1    Trabajo de baja de inventario: Tarea a cargo del personal de patrimonio de la U.N.R.C. 

2.2    Retiro y disposición final elementos de baja: retiro de los elementos del recinto que han sido dados de 

baja por personal de patrimonio. Se dará disposición final a ros equipos en lugar especificado por la UNRC. 

2.3    Revisión de inventariados: Tarea a cargo del personal de patrimonio de la U.N.R.C. 

2.4    Demolición cubículos superiores: demolición de mampostería referida a los Cubículos superiores. 

Retiro de tabiques, marcos de puertas, y demás estructuras ajenas a la estructura general del edificio de 

material preensamblado. 

2.5    Demolición laboratorios inferiores: demolición de mampostería referida a los laboratorios inferiores. 

Retiro de tabiques, marcos de puertas, mesones de trabajo y demás estructuras ajenas a la estructura 

general del edificio de material preensamblado.2.6    Limpieza general del edificio: Limpieza final a fin de 

retirar posibles restos de elementos de obra. Tarea a cargo de Cooperativa 29 de Mayo. 


