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MEMORIA DESCRIPTIVA 

El Restaurante Persea se diseñó para llevar a los usuarios a una máxima experiencia 

sensorial. Teniendo como principal temática, la palta, la idea se fue generando alrededor de crear 

un sitio tropical y relajado, pero que a la vez no perdiera la elegancia  y su exoticidad, volviéndolo 

único. Además, su organización espacial, se basa fundamentalmente a estar orientada hacia el rio, 

manteniendo el valor de su locación. 

La realización de este proyecto se basa en brindar distintas calidades espaciales y 

comodidades para que el espacio sea adaptable y flexible a la hora de recibir los grupos de 

comensales de distinto numero: para parejas, grupos familiares, barra para unos cocktails al paso, 

y un living que acentúa un estilo más relajado; y también, no menos importante, la facilidad que 

brinda el diseño para las personas que trabajan, conectando eficientemente las áreas de servicio 

con las principales, brindando múltiples opciones de recorrido.  

Las principales decisiones tomadas para estos objetivos fueron: involucrar mucha 

vegetación en el interior, para generar una atmosfera de selva amazónica, sectorizar el sitio con 

paneles permeables a la vista y además elevar de nivel el sector exterior para no bloquear la 

perspectiva al rio, trazar dos pasajes laterales que conectan las áreas de servicio con las principales 

con múltiples accesos y también, un espacio amplio de recepción para no interferir con las mesas 

ya ocupadas, y por último, hacer mucho énfasis en la elección de mobiliario de alta gama con 

diseños exóticos, jugando con texturas y asientos de estilo más victoriano y mesas bien modernas 

y simples que armonicen, para lograr la elegancia y la excentricidad del lugar.  

En cuanto a la materialidad y a los colores elegidos también conforman parte de esta  

proyección. La mayor aproximación posible a crear una atmosfera amazónica: la madera, el verde 

petróleo, el bronce, lámparas que se mimetizan con la naturaleza… mezclado con detalles que 

levantan aún más la elegancia como la elección de tapices, el mármol, y la transparencia de los 

planos. Se eligieron así, pisos de porcelonatos símil madera de alta resistencia para lo que es el 

anillo central en la planta del restaurante, mosaicos de estilo victoriano para el núcleo, el exterior 

y los pasajes, madera maciza de roble americano para mesas/mesadas, el bronce en aberturas, 

paneles divisores, lámparas, detalles en mobiliarios y barra, el mármol verde, entre otros. Además, 

se sugiere frente a toda esta gama, el color magenta, el cual contrasta con la abundancia del verde 

para potenciarlo y armonizar. Todos estos tonos, pertenecen a un dejo natural, brindando al 

usuario una mayor calidez, y además una aventura visual. 
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PLAN DE NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESTAURANTE 

Sector Servicio 

‐ Baños y cocina de fácil 

acceso y circulación. 

‐ Separación de la 

cocina, pero visible 

ante los clientes. 

 

 

Sector Comensales 

‐ Sector de mesas 

grupales. 

‐ Mesas para parejas en 

un sitio mas reservado. 

‐ Estilo living. 

‐ Barra para cocktails al 

paso. 

 

Sector Exterior 

‐ Apertura del techo. 

‐ Que no opaque toda la 

vista del rio al interior 

del restaurante. 
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CARTA DE COTIZACIÓN 

Pedido de Cotización a Blaisten, uno de los distribuidores de los porcellanatos VITE. 
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Pedido de Cotización a Techo Móvil (Rosario), para los techos automatizados del sector exterior. 
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Uruguay (ex Ayolas) 940    -    2000 Rosario (Santa Fe)     –     Telefax 0341-4656121 
E-mail: techomovil.r@gmail.com                

 

 

Bs As         11/12/2018 

          

Lina                                                                                                   

                                                                                                      

PRESUPUESTO 

Presupuestamos a usted lo siguiente: 

                                                          Una cubierta de techo, de medidas 

aproximadas 11,5 m de ancho x 4 m de ancho estructura completamente en 

aluminio y cubierta de policarbonato alveolar 8 mm compuesto por cinco 

sectores corredizos al 75 % de apertura ( uno paño fijo y tres móviles)  y dos 

lonjas fijas para ajuste de escuadra, accionamiento manual, canaleta, y 

babetas perimetrales necesaria colocado terminado en Bs As. 

       VALOR $ 250000 Final 

Otra opción es tres sectores corredizos de 2m x 4 m cada uno y el resto del 

techo fijo mismos materiales accionamiento manual canaleta, babetas 

perimetrales, colocado terminado.       

       VALOR $ 230000 Final                  

Demetrio Polidoro 

Techo Movil 

4656121-156843803 

techomovil.r@gmail.com 

www.techomovil.com.ar 

mailto:techomovil.r@gmail.com
mailto:techomovil.r@gmail.com
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LISTADO DE TAREAS 

1. Relevamiento  

2. Ante-Proyecto  

3. Proyecto  

4. Cotización y pedidos de presupuestos.  

5. Pedidos de Mobiliario: sillas, sillones, banquetas, modular, sofás, mesas, macetas 

suspendidas, artefactos de iluminación.   

6. Inicio de fabricación: aberturas y puertas de vidrio repartido con hierro, modular de hierro 

divisor y paneles divisores tipo hojas.  

7. Pedido y corte de madera a medida para barra, y marmolería para mesadas.  

8. Seguros 

9. Cerco de obra 

10. Desinstalación y retiro de mobiliarios, artefactos y estructuras a la vista.  

11. Corte de servicio e instalación de luz de obra.  

12. Demolición de paredes  

13. Retiro de revestimientos de paredes existentes.  

14. Retiro de pisos. 

15. Desarme de cielorraso  

16. Volquete 

17. Terminación de paredes: revoque y lijado.  

18. Construcción de la barra. 

19. Instalación eléctrica, cableado y de aire acondicionado.  

20. Bocas, tomas y llaves.  

21. Colocación de nuevo cielorraso Durlock. 

22. Colocación de pérgolas de vidrio y bronce en los pasajes laterales y en la boca de luz 

central. 

23. Colocación de techo corredizo automático de vidrio en el sector exterior. 

24. Instalación de Artefactos.  

25. Instalaciones sanitarias. 

26. Pintura de paredes interior.  

27. Instalación de contrapisos, porcelanatos y mosaicos. 

28. Limpieza General 

29. Colocación de aberturas nuevas, en el interior y exterior.  

30. Colocación de Aires Split. 

31. Instalación de equipamiento de emergencias (lettering, extintores, alarmas) 

32. Control de Funcionamiento general.  

33. Distribución de Mobiliario y equipamiento nuevo.  

34. Colocación de accesorios y electrodomésticos. 

35. Implantación de la vegetación.  

36. Limpieza Profunda.  

37. Entrega de llave. 



9 
 

CONTRATO 

08 de diciembre de 2018 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOCACIÓN DE OBRA 

Entre el Restaurante Persea, con domicilio en Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6746, Capital 

Federal, por una parte, denominada en adelante el COMITENTE, y por otra, la Diseñadora de 

Interiores María Lina Lambertini DNI 39326390 con domicilio en Soler 3267, Capital Federal, 

denominado en lo sucesivo el CONTRATISTA. Se ha determinado celebrar el presente contrato de 

locación de obra sujeto a las siguientes cláusulas y anexos. 

CLAUSULA 1: OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 La Comitente encomienda al Contratista, y este acepta realizar los trabajos de construcción y 

tareas preliminares para la construcción del Restaurante Persea, según planos y 

especificaciones técnicas que se adjuntan al Contrato.  

1.2 El Contratista proveerá los materiales y mano de obra con personal capacitado, seguros y 

equipos necesarios para la ejecución de los trabajos descriptos en el presupuesto y planos 

provistos por la Diseñadora de Interiores adjuntos. 

CLAUSULA 2: TAREAS DE OBRA 

2.1 Los trabajos a realizar además de las tareas preliminares propias del relevamiento previo del 

sitio a la ejecución del proyecto, se componen de:  

38. Retiro de mobiliarios, artefactos, revestimientos y solado existentes. 

39. Demolición de paredes  

40. Construcción nueva de tabiques. 

41. Recolocación de cielorrasos y solados. 

42. Revoque, lijado y pintura a paredes.  

43. Instalación eléctrica completa, cableado y de aire acondicionado, con sus artefactos 

determinados. 

44. Instalación adecuada de cañerías de agua fría, agua caliente y desagües. 

45. Colocación de aberturas nuevas, mobiliario y equipamiento correspondientes. 

46. Implantación de manera segura de los sistemas de Jardines verticales y vegetación. 

2.2 Dichos  trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo detallado en los planos y 

especificaciones técnicas que se adjuntan al presente formato parte del mismo. Se consideran 

incluidas todas aquellas presentaciones y provisiones que aunque no sean enumeradas en 

forma expresa resulten necesarias para la correcta realización de los trabajos de acuerdo a su 

fin. 

2.3 Se hará el correcto control de funcionamiento general al acabar con las tareas mencionadas en 

el anexo 2.1. 
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CLAUSULA 3: FACTURACIÓN 

3.1 El contratista, en su carácter de monotributista, se compromete a entregar las facturas tipo ¨C¨ 

al Comitente por los montos correspondientes a la suma total percibida mensualmente por los 

trabajos certificados, quedando perfectamente aclarado que dicho Contratista y el personal a 

su cargo no tendrán relación de dependencia con el Comitente.  

3.2 El Contratista es el único responsable del cumplimiento de las  reglamentaciones del trabajo, 

previsionales y tributarias en vigencia y que pudieran crearse a las funciones que cumple, por 

el personal a su cargo y por el mismo. 

CLAUSULA 4: SEGURO A LOS TRABAJADORES 

4.1 El pago y la vigencia del seguro por accidentes personales, con cobertura por muerte, invalidez 

y asistencia médica del Contratista y su personal estarán por cargo y cuenta de la Comitente y 

serán gestionados por el Contratista. 

CLAUSULA 5: TIEMPOS DE OBRA 

5.1 La fecha de inicio de los trabajos de común acuerdo para el día 1° de Diciembre de 2018, 

teniendo como plazo de terminación el día 8 de Mayo de 2019. La recepción definitiva se 

acreditará con el acta respectiva y además con el recibo de pago y cumplimiento de todas las 

obligaciones por las partes. Se reconocerán como ampliaciones de plazo de ejecución de los 

trabajos las inclemencias climáticas (lluvia, anegamientos, etc.) huelgas y/o tumultos, feriados 

nacionales, provinciales y locales u otras razones que exceden lo previsible e interfieran en la 

concreción de la obra. 

CLAUSULA 6: COSTOS 

6.1 El precio único y total por los trabajos endosados se conviene de mutuo acuerdo en la suma de 

pesos $ 4.055.163,40 y un 10% en honorarios siendo por consiguiente la suma de pesos $ 

405.516,34, de acuerdo al presupuesto adjunto y parte componente del presente contrato, 

en caso de agregar tareas y parte componente del presente contrato, en caso de agregar 

tareas o aumentar el monto de obra se calculan los honorarios aparte como adicionales, al 

igual que las tareas. 

6.2 El precio acordado se abonará en conformidad con el avance de la obra, que surgirá de las 

certificaciones que deberán realizarse periódicamente. Las certificaciones serán abonadas 

dentro de los tres días de aceptada por el Comitente. 

6.3 Los pagos fuera de término o atrasos por parte del Comitente dará al Contratista a percibir un 

interés que será  fijado por el Banco de la Nación Argentina para clientes de cartera general y 

la falta de pago de dos certificados le dará derecho a paralizar los trabajos y rescindir este 

contrato, previa cancelación de los saldos pendientes. En tanto no se produzca regirá un 

interés sobre los saldos según lo establecido en el párrafo precedente. 
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CLAUSULA 7: RESPONSABILIDADES 

7.1 El contratista se compromete a dejar totalmente terminados los trabajos dentro del término 

establecido en la cláusula cinco con las herramientas y demás elementos necesarios a tal 

efecto. 

7.2 El Comitente está facultado para dar por resultado el contrato de pleno derecho ante el 

incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones por el contrato. 

7.3 Todas las indicaciones u observaciones que tenga que efectuar la Comitente deberán ser 

realizadas directamente al Contratista. 

CLAUSULA 8: JURISDICCIÓN JUDICIAL 

8.1 Ante cualquier incumplimiento la parte cumplidora intimará a la incumplidora a fin de que 

regularice su situación en el término de cinco días, con clara expresión del incumplimiento 

que la imputa bajo apercibimiento de aplicar las cláusulas de este contrato y los derechos de 

las leyes que regulan la relación. 

8.2 Las partes se someten ante cualquier controversia a los tribunales ordinarios de la Ciudad de 

Buenos aires, con expresa renuncia del fuero federal o a cualquier otro que pudiera 

corresponderles y suscriben dos ejemplares y los anexos detallados de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes Agosto. 
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MINI CONTRATO 

2 de octubre de 2018 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE TAREAS PROFESIONALES 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30 de Noviembre del año 2018 entre María 

Lina Lambertini, DNI 39326390, Cuil/cuit 27-39326390-9, con domicilio en Soler 3267 quien en 

adelante será el COMITENTE en lo que respecta el sucesivo contrato, y Daniel Molinari, DNI 

36385575, Cuil/cuit 26-36385575-5, con título Profesional de Albañil, con domicilio en Pringles 

1035 quien en adelante será el PROFESIONAL, se ha determinado celebrar el presente contrato de 

contratación de tares profesionales sujeto a las siguientes cláusulas y anexos. 

 

CLAUSULA 1: TAREAS A REALIZAR 

El COMITENTE encomienda al PROFESIONAL lo siguiente: 

- Retiro de mobiliario, artefactos y accesorios existentes. 

- Retiro de revestimiento de pared existente y pisos. 

- Demolición de paredes. 

- Terminación de paredes. 

- Construcción en seco de tabiques divisorios. 

- Colocación de pérgolas y techo corredizo. 

- Pinturas paredes y cielorrasos. 

- Colocación de vinilos, porcellanatos y mosaicos. 

Cuya superficie cubierta será aproximadamente 225m2 del Restaurante Persea en la Av. 

Costanera Norte Rafael Obligado 6746, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CLAUSULA 2: HONORARIOS 

Por las tareas detalladas en la cláusula anterior el COMITENTE abonará al PROFESIONAL el 

honorario que se conviene en la cláusula 3. Dicho honorario, en el supuesto de haber pagos 

parciales o en el caso que aquel se abonare con posterioridad a la firma del presente, deberá ser 

ajustado mensualmente de conformidad con los valores que el Sindicato de Albañilería fija 

periódicamente, para la determinación de honorarios mínimos por tareas de albañiles. Esta pauta 

de actualización, será de aplicación en el supuesto que no se fije alguna otra en la cláusula 6 de 

éste contrato. 

Si el COMITENTE realiza un pago que es de monto inferior al honorario total pactado en el 

presente, actualizado éste a la fecha de esa cancelación, según la mecánica establecida en ésta 

cláusula o en la cláusula 6, el mismo será considerado como pago a cuenta. Lo último expuesto, 

será de aplicación en el supuesto que el PROFESIONAL no dejase constancia en el o los recibos que 

otorgue, de la reserva de ajuste o actualización o que las sumas percibidas son a cuenta de mayor 

cantidad, todo ello a fin de mantener el justo valor de la retribución profesional, frente a la 

depreciación monetaria. 
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CLAUSULA 3: COSTO DE HONORARIOS 

El monto del honorario por las tareas encomendadas por el COMITENTE al PROFESIONAL, 

conforme la cláusula 1 del presente, se determina en la suma de $ 258.114,67 (pesos argentinos). 

 

CLAUSULA 4: PLAZOS 

Se establece como plazo de vigencia del presente contrato, el término de dos meses. En el 

supuesto que, vencido el aludido plazo, la relación entre las partes, originada en el presente, se 

mantuviese vigente al continuar el PROFESIONAL desarrollando la o las tareas que le fueron 

encomendadas conforme la cláusula 1 de este contrato, el mismo mantendrá su total vigencia en 

lo que respecta a las restantes estipulaciones convencionales pactadas. 

 

CLAUSULA 5: FORMAS DE PAGO 

El COMITENTE abonará al PROFESIONAL sus honorarios conforme a la siguiente forma de 

pago: depósito bancario teniendo derecho el PROFESIONAL a percibir, previo a la fecha de 

presentación para el visado definitivo ante el Sindicato de albañilería de la Provincia de Buenos 

Aires Ley 10.405, los honorarios correspondientes a las tareas encomendadas. 

 

CLAUSULA 6: ACTUALIZACIONES DE PAGO  

El o los importes de los honorarios pactados en el presente, serán actualizados 

mensualmente y en forma acumulativa según el índice siguiente del diez por ciento. Serán de 

aplicación todas las disposiciones previstas en el Arancel conforme Decreto 6964/65 o sus 

modificatorias, siendo a cargo del COMITENTE los gastos extraordinarios previstos en la cláusula 8, 

Título 1º del mismo. 

 

CLAUSULA 7: LEGAL 

Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes constituyen 

domicilios especiales, en los lugares indicados en el encabezamiento del mismo, en donde se 

tendrán por válidas cuantas notificaciones o interpelaciones judiciales o extrajudiciales deban 

practicarse y se someten, para la solución de cualquier diferendo que se suscite, a la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de Ciudad Autónoma Buenos Aires renunciando a todo otro fuero o 

jurisdicción. 
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CLAUSULA 8: 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo 

efecto con carácter de: (*) Original (*) Indicar si este Contrato es Originario, Ampliatorio o de 

Reajuste.  En los dos últimos casos mencionar cuál contrato. 

 

 

 

 

 

FIRMA COMITENTE       FIRMA PROFESIONAL 
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AVISO DE OBRA 

 

SOLICITANTE 

 

Nombre y apellido: María Lina Lambertini 

DNI: 39326390 

Domicilio: Soler 3267 

Localidad: CABA 

Codigo Postal: 1425 

Telefono: 3515509367 

Mail: linalamber@hotmail.com 

 

OBRA A REALIZAR 

Direccion de obra: Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6746 

Ejecutor de la obra: María Lina Lambertini 

Descripción de la obra: Ejecución de Restaurante Persea 

Tareas a realizar: 

- Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido  

- Ejecutar solado, revestimientos, paredes, cielorrasos.  

- Modificaciones en las instalaciones Mecánicas, Sanitarias, Eléctricas y Térmicas. 

- Ejecutar trabajos que no requieren permiso cuya realizacion demande una valla 

provisionaria para ocupar la acera con materiales. 

 

¿Necesita ocupar la via publica? SI 

 

Fecha: 02/12/2018 

 

Firma y aclaración del solicitante: 

  

mailto:linalamber@hotmail.com
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SISTEMA JURÍDICO-ECONOMICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: 

 

ADMINISTRACIÓN DE OBRA SIN EMPRESA A CARGO DEL COMITENTE 

 

Se tomará como sistema de administración de la obra al Sistema de Administración sin 

Empresa, siendo la economía a cargo del comitente, es decir, su responsabilidad de proveer 

los materiales, la locación y proveeduría de las maquinas y mano de obra necesarias.  

En el caso que dicho funcionamiento sea sin ningúna empresa constructora de por medio, 

al D.O le corresponde el 10% mas de honorarios. 

  

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA:                 $   $ 4.055.163,40 

HONORARIOS: 10% del total del presupuesto             $    $    405.516,34 

HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA: 10% mas               $  $    405.516,34 
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ANEXOS 

 

 

 


