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LICITACION PUBLICA Nº 001/2021
CONTRATAR UNA EMPRESA HABILITADA POR EL GOBIERNO DE CABA, QUE ACREDITE ALTA CAPACIDAD
TECNICA Y PROBADA EXPERENCIA EN EL RUBRO, PARA REALIZAR LA OBRA CIVIL DEL ESPACIO DE
GRABACION DE CONTENIDOS, EN EL EDIFICIO SITO EN LA AV. BELGRANO 347 DE LA AGENCIA TELAM S.E.

Dentro del marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta mediante Decreto 260/2020 en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación con el coronavirus COVID-19), se
gestionará On-Line, esta Contratación, con las restricciones obligatorias contempladas en la Emergencia.
El Departamento de Compras de Télam S.E, les adjunta la siguiente documentación:
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ANEXOS COMPLEMENTARIOS
PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICONES GENERALES
REGLAMENTO DE COMPRAS
Por favor completar los siguientes datos y reenviarlos al Departamento de Compras a los correo
hector.macrino@telam.com.ar / dptocompras@telam.com.ar / silvia.fernandez@telam.com.ar - Estos dados
serán suministrados por los interesados obligatoriamente, en los que serán válidas las comunicaciones que se les
deban cursar hasta el día de apertura de las ofertas.
En caso de no suministrarlos, no podrán alegar con posterioridad el desconocimiento de las actuaciones que se
hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las
gestiones necesarias para tomar conocimiento de las mismas, según lo normado en nuestro Reglamento para la
Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E. en su Art. 46).
RAZON SOCIAL:
CUIT:
PERSONA DE CONTACTO:
DOMICILIO FISICO:
TELEFONO:
WASSAP:
E-Mail:
LOCALIDAD:
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE DE LA CONTRATANTE: TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
TIPO: Licitación Pública

Nº 001/2021

EJERCICIO: 2021

CLASE: de Etapa Única.
EXPTE. NRO.: EX-2021-24057276-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil.
MEMORIA DESCRIPTIVA
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
ESPACIO DE GRABACIÓN DE CONTENIDOS
La presente contratación tiene como objeto la ejecución de la obra civil del Espacio de Grabación de
Contenidos de Télam S.E., ubicado en Belgrano 347 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
República Argentina.
El Pliego de Especificaciones Técnicas contiene el lineamiento de las especificaciones referentes a las
cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se licitan, como así
también la forma de ejecución y las normas de aplicación de cada rubro o tarea.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
LUGAR / FORMA DE PRESENTACIÓN
LUGAR: Bolívar N° 531 – Planta Baja. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

PLAZO LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Hasta las 11:30 hs del día 05 de MAYO de 2021.

FORMA: En sobre cerrado que se depositará en una A partir de la hora límite fijada para la recepción de la
urna especialmente dispuesta en el lugar.
documentación no se recibirán otros, aun cuando el
acto de apertura no se hubiere iniciado (Art. 83
(Deberán anunciarse previamente en la guardia de Reglamento de Adquisiciones de Télam S.E.).
seguridad del hall de entrada).
Horario: de lunes a viernes de 10:00hs a 17:00 hs.
ACTO DE APERTURA
LUGAR/FORMA DE REALIZACIÓN

DÍA DE APERTURA / HORARIO

LUGAR: Bolívar N° 531 – Planta Baja. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Día: 05 de MAYO de 2021
FORMA: Presencial.
Hora: 12:00 hs.
Se informa que, si los oferentes desean participar del
acto de apertura, sólo se admitirá la presencia de una
(1) persona por empresa.

VALOR DEL PLIEGO:

SIN COSTO

VISITA A LAS INSTALACIONES
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VISITA ÚNICA / FECHA
Se hará una ÚNICA VISITA con TODOS los interesados
FECHA ÚNICA DE VISITA
28/04/2021 a las 12:30 horas
No se asignaran otras fechas de visita, sin excepción alguna.
Realizada la misma, se les extenderá un “Certificado de Visita” el que deberá ser acompañado junto con la Oferta,
formando parte de ella, como requisito indispensable para su aceptación.
Queda entendido que los Oferentes no podrán alegar con posterioridad, bajo cualquier circunstancia, desconocimiento
sobre el alcance y características de las obras a realizar, que constituyen el objeto del llamado. (PROTOCOLO VISITA A
INSTALACIONES PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS, incorporado al presente pliego)

ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (*)
ANEXO I:

Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses”.

ANEXO II:

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con Télam S.E.

ANEXO III:

Declaración Jurada de Contratistas y Proveedores.

ANEXO IV:

Planilla de Cotización (propuesta económica).

ANEXO V:

Pliego de Especificaciones Técnicas.

(*) Los anexos que anteceden son considerados parte integrante del mismo, formando con él un todo único e
indivisible.
Referencias abreviadas de uso alternativo:
-

Reglamento = Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E.
PBCP = Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PET = Pliego de Especificaciones Técnicas
PUBCG = Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Télam / Télam S.E. = Télam Sociedad del Estado.
CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- Objeto de la contratación
El presente procedimiento es impulsado por Télam S.E. con el objeto de contratar una empresa habilitada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que acredite alta capacidad técnica y probada experiencia en el rubro para
realizar la obra civil del Espacio de Grabación de Contenidos de la Agencia, descrita en el PET.
ARTÍCULO 2°.- Modalidad del procedimiento
El presente procedimiento de selección se llevará a cabo como Licitación Pública (cfr. Arts. 17 inc A, 20 y
concordantes del Reglamento).
La licitación será pública cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles
oferentes con capacidad para obligarse, y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el
mínimo que, a tal efecto, se determina en el Anexo II (ver Tipo I) del Reglamento.
Asimismo, toda oferta que no cumpla con las especificaciones técnicas básicas que se establecen en el Anexo V de
este PBCP, será declarada inadmisible habida cuenta que las características técnicas establecidas y requeridas
constituyen requisitos esenciales que hacen al objeto mismo del llamado.
ARTÍCULO 3°.- Obtención y vista de los pliegos
3.1. Para participar en éste procedimiento los interesados podrán descargar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus Anexos, el de Especificaciones Técnicas, y el Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes
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y Servicios de TÉLAM S.E., ingresando a la página web de TÉLAM S.E. (www.telam.com.ar) accediendo a ellos en la
ventana “COMPRAS” (que se ubica al pie de dicha página) en donde se encontrarán publicados.
Los pliegos particulares y técnicos correspondientes estarán a disposición de los interesados y oferentes para su
obtención y/o vista, desde el primer día hábil siguiente al día de la última publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la República Argentina.
3.2. Podrán también ser requeridos, hasta el día anterior a la fecha designada para la apertura de las ofertas, a las
siguientes casillas de correo:
silvia.fernandez@telam.com.ar
hector.macrino@telam.com.ar
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
De Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas
3.3. En oportunidad de descargar los pliegos de la página web de TÉLAM S.E. o de solicitarlos a las direcciones de
correo antes consignadas, los interesados deberán suministrar obligatoriamente su nombre completo, razón social,
domicilio real y denunciar una dirección de correo electrónico, en la que -en lo sucesivo- serán válidas todas las
comunicaciones que se les deban cursar hasta el día de la apertura de las ofertas.
3.4. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas haber descargado los pliegos
de la web, o haberlos solicitado en la forma señalada, no obstante quienes no los hubieren descargado o solicitado,
no podrán alegar con posterioridad el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día
de la apertura de los sobres conteniendo ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones
necesarias para tomar conocimiento de las mismas.
ARTÍCULO 4°.- Plazo de duración del contrato
El plazo de duración se establece en ciento ochenta (180) días corridos a partir de la firma del acta de inicio de
obra, habilitando a tales efectos horarios nocturnos y de fines de semana.
Los trabajos serán ejecutados en la forma prevista en el PET, debiendo el adjudicatario mantener un ritmo de
tareas que garantice el tiempo de entrega estipulado. Télam S.E. se compromete a cooperar en el proceso de
desarrollo de las obras, arbitrando todas las medidas necesarias para que no se entorpezcan las mismas y
garantizar su normal desenvolvimiento.
Sin perjuicio de ello, Télam S.E. se reserva el derecho de adquirir materiales o de mandar a ejecutar por terceros
los trabajos contratados -cuyo costo correrá por cuenta y cargo de la empresa adjudicada-, si por abandono,
negligencia o cualquier otra forma de desatención de la obra se llegara a un ritmo de cumplimiento que hiciera
peligrar los plazos de entrega previstos y comprometidos.
La eventual adopción de estas medidas por parte de Télam S.E. no eximirá al contratista de las eventuales
responsabilidades que pudieran corresponderle por incumplimiento contractual.

ARTÍCULO 5°.- Régimen legal
La presente contratación se encuentra regida por:
-

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes
y Servicios de Télam S.E.

-

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y sus anexos, y especificaciones técnicas
(PET) y sus anexos I, II, III, IV, V, de la contratación; toda la documentación que integra las bases de la
convocatoria, y las circulares aclaratorias o modificatorias que eventualmente pudieren dictarse hasta el
momento del cierre de presentación de las ofertas;

-

La Oferta, con toda la documentación y/o antecedentes que el oferente integre con la misma;

-

La Orden de Compra.

ARTÍCULO 6°.- Consulta a los pliegos
6.1. Todas las consultas que se relacionen sobre los términos del presente pliego en sus condiciones generales,
particulares y/o técnicas, deberán ser dirigidas al correo electrónico de la titular del Dto. de Compras
(silvia.fernandez@telam.com.ar) o del jefe de división Compras (hector.macrino@telam.com.ar), de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
6.2. Es responsabilidad del consultante verificar que su consulta haya sido dirigida correctamente a las direcciones
de correo precedentemente señaladas.

Télam S.E. - Bolívar 531, 4º Piso Dto. de Compras. CP.B (1066) Buenos Aires - Tel.: 4339-0471/72/73

4

“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

6.3. Las consultas a los pliegos podrán ser efectuadas hasta las setenta y dos (72) horas hábiles administrativas
anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. No serán respondidas aquellas consultas formuladas
fuera de término.
6.4. Si las consultas realizadas se hallan debidamente fundadas y sus planteos pudieran llevar a una mejor
comprensión e interpretación de los pliegos, el Dto. de Compras elaborará una circular aclaratoria que comunicará
por correo electrónico a todos los interesados con dos (2) días -como mínimo- de anticipación a la fecha fijada para
presentar las ofertas. Télam S.E. se reserva el derecho de evaluar los fundamentos y procedencia de las consultas
y/o pedidos de aclaraciones, y - en su caso - de emitir circulares aclaratorias.
ARTÍCULO 7°.- Forma de presentación de las ofertas. Fecha y hora límites para su recepción
Las ofertas serán presentadas en un sobre de papel madera o similar perfectamente cerrado y en forma anónima
(es decir sin membrete o leyenda exterior que permita identificar al oferente), individualizándose en una de sus
caras, con letra clara y legible o en forma impresa los siguientes datos:
-

Nombre de la entidad contratante: Télam S.E.

-

Procedimiento: Licitación Pública Nro. 01/2021.

-

Objeto de la contratación: Espacio de Grabación de Contenidos.

-

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 05 de MAYO de 2021 a las 12:00 hs.

Los sobres debidamente cerrados deberán depositarse en una urna que se encontrará especialmente dispuesta
en la Planta Baja de la sede de Télam S.E. sita en la calle Bolívar N° 531 de la C.A.B.A., y el plazo límite para la
presentación de las ofertas será:
Hasta el día 05 de MAYO de 2021, a las 11:30 hs.
A partir de la hora fijada como límite para la recepción de los sobres no será admitida la recepción de otras
propuestas, sin excepción de naturaleza alguna, aun cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado (cfr. Art. 83
del Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios)
ARTÍCULO 8°.- Lugar y fecha del acto de apertura. Forma de realización
El acto de apertura de las Ofertas se realizará de forma PRESENCIAL, el día:
05 de MAYO de 2021 a las 12:00 hs.
Por Télam S.E. estarán presentes autoridades y personal de las siguientes dependencias:
-

Representante de la Gerencia de Infraestructura y Servicios.
Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas.
Representante de la Unidad de Auditoría Interna.
Representantes del Dto. de Compras.

Dadas las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” establecidas desde el dictado del DNU N° 297/2020, en el acto de apertura sólo se admitirá la
presencia de un (1) representante por empresa oferente.
La persona que intervenga en el acto en nombre y representación del Oferente, deberá ajustar su conducta a los
recaudos y previsiones que establece el “Protocolo de visitas a instalaciones, presentación y apertura de ofertas
(COVID-19)” que se acompaña como adjunto en este pliego.
ARTÍCULO 9°.- Formalidades de la presentación de las ofertas
La presentación de la oferta importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el
presente procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias
y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas en el mismo, significando el voluntario
sometimiento al régimen jurídico que éste establece, sin reserva de ninguna naturaleza y sin que puede el oferente
alegar -en adelante- su desconocimiento.
Formalidades:
-

La presentación de la oferta deberá contener un índice que facilite la búsqueda de la documentación
requerida en el PBCP.
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-

Toda la documentación que se presente deberá encontrarse foliada correlativamente, y rubricada en
todas sus fojas (con aclaración de firma) por el representante legal de la empresa, o su apoderado.

-

Los oferentes deberán prestar especial atención al completar los Anexos que integran el PBCP, para evitar
errores u omisiones.

-

Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o las interlíneas que contengan las ofertas, deberán hallarse
salvadas bajo firma del presentante.

-

Si la oferta tuviera partes manuscritas (vgr. Anexos), la letra deberá ser perfectamente clara y legible.

Los Oferentes deberán proporcionar y presentar conjuntamente a sus ofertas, la siguiente información y
documentación:
9.1. Datos de los oferentes
En una nota membretada de la empresa se deberá identificar el procedimiento e informar:
Nombre de la Contratante: Télam S.E.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 01/2021.
Fecha y Hora del Acto de Apertura: 05 de MAYO de 2021 - 12:00 hs.
Referencia: Espacio de Grabación de Contenidos
-

Razón social, fecha de constitución de la sociedad; número de CUIT.

-

Domicilio social legalmente inscripto.

-

Se deberá constituir un domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
denunciar una dirección de correo electrónico a donde se dirigirán todas las comunicaciones que
se cursen con motivo de la presente contratación y en donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones que en ella se practiquen.

-

Se establecerá un número de teléfono de contacto (fijo o celular) y el nombre y apellidos
completos de una persona del área comercial de la oferente.

-

Establecer los datos identificatorios del firmante de la oferta: representante legal de la sociedad
(nombre y apellido completo, número de documento de identidad, fecha de designación en el
cargo, duración del mandato). En el caso de apoderado que actúa por la sociedad (nombre y
apellido completos, número de documento de identidad, domicilio, fecha de otorgamiento del
poder).

9.2. Documentación a presentar junto con la Oferta
La Oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
a) La nota membretada de la empresa, debidamente firmada.
b) Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses” (Anexo I).
c) Declaración jurada de habilidad para contratar con Télam S.E. (Anexo II). Podrán contratar todas las personas
jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren alcanzadas por ninguna de las causales de inhabilidad
previstas por el artículo 34 del Reglamento.
d) Declaración jurada de contratistas y proveedores, de conocer y aceptar las disposiciones contenidas en el
“Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E.” y el “Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales de Télam S.E. (Anexo III).
e) Constancia de la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y Firmas Consultoras
que permite evaluar la capacidad económico-financiera, para esta contratación.
f) Certificado de capacidad técnico-financiera anual emitido por organismos nacionales o provinciales.
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g) La propuesta económica deberá completarse con la desagregación de los diferentes ítems que corresponden a
cada renglón, siguiendo las pautas del artículo 16) y demás previsiones del presente pliego. En cualquier caso, se
deberá completar y acompañar con la oferta la “Planilla de Cotización”- Propuesta Económica- (Anexo IV).
h) Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
i) Documentos que acrediten la capacidad legal de los firmantes de la Oferta (copia del acta de designación del
representante de la sociedad o -en su caso- del poder otorgado al apoderado societario con facultades suficientes
para intervenir en su nombre y representación).
j) La garantía de mantenimiento de la oferta que deberá constituirse conforme lo establece el artículo 10° del
presente PBCP.
k) Para habilitación de la cuenta bancaria en la cual se acreditará el pago, el adjudicatario deberá presentar ante
la División Verificación de Proveedores con la firma de su representante legal certificada por el Banco, en la que
informará los siguientes datos:
-

Banco y N° de Sucursal.
Tipo y N° de Cuenta.
Titular de la Cuenta (debe coincidir con la persona jurídica que emite la factura)
N° de CBU, N° de CUIT;
Código de Proveedor asignado por Télam S.E.

ARTÍCULO 10°.- Plazo de mantenimiento de oferta
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha
del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo
que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar dicho plazo con una anticipación mínima
de diez (10) días corridos a la fecha en que se produzca su vencimiento.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renovará el plazo de mantenimiento de la oferta por un segundo
período o especificar que lo mantendrá por un número determinado de períodos. Télam S.E. la tendrá por retirada
a la finalización del período indicado por el oferente (sin pérdida de la garantía), quedando excluido del proceso
de selección y de sus distintas alternativas, conforme lo establecido por el artículo 81 del Reglamento.
ARTÍCULO 11°.- Garantía de mantenimiento de oferta
Se establece en el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. Se entenderá por valor total de la oferta, al
monto total del o de los renglones por los que se coticen, incluyendo para su cálculo el importe correspondiente
al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Será declarada INADMISIBLE aquella oferta que no cumpla con la presentación de la garantía de mantenimiento
de la oferta por el total del porcentaje que se fija en el presente artículo.
La inadmisibilidad comprenderá tanto la falta de presentación absoluta de la mismo (Art. 41 inciso i) del
PUBCG), como la presentación por un monto inferior al que corresponda.

ARTÍCULO 12°.- Forma de constitución de la garantía
Las garantías de mantenimiento de la oferta podrán constituirse a elección del oferente, siempre que reúna los
requisitos establecidos por esta norma, en cualquiera de las siguientes formas:
12.1

En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta corriente de titularidad de Télam S.E. - del
Banco de la Nación Argentina - Nª 00051520/69 – Sucursal Plaza de Mayo, o giro postal bancario.

12.2.

Con cheque certificado contra una entidad bancaria con preferencia del lugar del domicilio de
Télam S.E. El cheque será depositado dentro de los plazos que rigen a esta clase de operaciones.

12.3.

Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, con posterioridad al 31 de diciembre de
2001. Los mismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden de
Télam S.E. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del
penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado
correspondiente.
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Se formularán cargos por los gastos que ocasiones la ejecución de la garantía. El eventual
excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de la misma.
12.4.

Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de Télam S.E., constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y
división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

12.5.

Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, extendidas a favor de Télam S.E. cuyas cláusulas se conformen con el modelo y
reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 13°. Registro de Proveedores de Télam S.E. Oferentes no inscriptos.
La División de Proveedores de Télam S.E. remitirá a los oferentes invitados y/o interesados en participar en la
contratación, los formularios correspondientes a los fines de su inscripción en el Registro de Proveedores de la
agencia, remitiéndose por correo electrónico a las direcciones que hubieren denunciado en su primera
presentación, o en su defecto podrán requerirlos en las siguientes direcciones de correo electrónico:
registrodeproveedores@telam.com.ar y/o fernando.avezzano@telam.com.ar.
La documentación correspondiente a la inscripción como proveedor de Télam S.E. no deberá ser incorporada con
la oferta. La misma deberá presentarse por separado y ser dirigida a las direcciones indicadas precedentemente.
En la etapa de evaluación de las ofertas, las empresas participantes de la contratación deberán contar con el
inicio de trámite en el Registro de Proveedores de Télam S.E., el cual deberá estar finalizado al momento de la
adjudicación.

Artículo 14.- Requisitos y documentación para acreditar capacidad técnica
Sin perjuicio de la consideración y evaluación de los restantes requisitos técnicos que deberán reunir y acreditar
conforme lo previsto en el PET, los oferentes deberán acompañar:
a)

Antecedentes documentales de Obras realizadas en reparticiones públicas (nacionales, provinciales o
municipales) y/o en empresas privadas de alcance técnicamente equiparables a las de la presente
licitación pública, en un total no menor a cinco (5) obras de similar complejidad en sus instalaciones y
funcionamiento integral, avalando los antecedentes requeridos mediante copia de las órdenes de compra
o contratos, y además certificados actuales firmados por personal jerárquico de la institución, organismo
o empresa, realizados en los últimos cinco (5) años.

b) La empresa oferente debe estar representada técnicamente por un profesional de alta capacidad técnica
con título profesional universitario habilitante de arquitecto o ingeniero civil, que no posea ningún tipo
de inhibición, y con matrícula habilitantes por parte del Colegio o Consejo Profesional correspondiente,
con presentación de CV para avalar su especialidad y experiencia.

c)

Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y constancias de los últimos tres (3) pagos, con
cobertura vigente para cubrir daños a personas y/o bienes propios y/o de terceros como consecuencia
del desarrollo de la actividad que realiza. La compañía de seguros contratada debe tener solvencia
patrimonial y estar debidamente inscripta en la Superintendencia de Seguros de la Nación. En la emisión
de la póliza de seguro debe figurar taxativamente el plazo de cobertura, que deberá encontrarse vigente
al momento de la apertura de las ofertas y durante todo el tiempo de duración del contrato. Deberá cubrir
daños/lesiones a personas (incluida la muerte), daños a bienes propios y /o de terceros, y cubrir toda
tarea de control, mantenimiento y/o reparación que produzca un daño a los empleados de la empresa
conservadora y/o a terceros.

ARTÍCULO 15°.- Requisitos y documentación para acreditar capacidad económico - financiera.
Los Oferentes deberán presentar los estados contables de los tres (3) últimos ejercicios cerrados, firmados por
Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
o por el colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.
Cada uno de los balances será evaluado de acuerdo a los cinco (5) indicadores que a continuación se detallan:
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≤
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≤
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≤1

0,7

0,8

0,9

1

≥

≥

≥

≥

0,3

0,2

0,1

0,01

P.N. / Activo Total

Se considerará que los Oferentes han acreditado capacidad económico-financiera suficiente si la suma del
promedio de los cinco indicadores anuales arroja un promedio mayor o igual a 7 puntos.
Debido a las medidas de ASPO y DISPO adoptadas con motivo de la presencia del COVID19, que limitaron el
desarrollo de obras de construcción y refacción, no se tendrá en cuenta para la ponderación el ejercicio 2020, si
este resultara negativo.
ARTÍCULO 16°. - Forma de Cotizar
16.1. Los oferentes deberán formular sus propuestas económicas completando la “Planilla de Cotización”
(Propuesta Económica) del Anexo IV, conforme sus pautas establecidas en él y en este artículo.
16.2. Deberá expresarse la oferta económica, cotizando cada uno de los “ítems” que conforman La Planilla de
Computo y Presupuesto, de la obra civil. Cabe destacar que la adjudicación será por la totalidad de los ítems
(adjudicación global), es decir que no serán admitidas aquellas ofertas que coticen los servicios en forma parcial.
16.3. Las cotizaciones serán en pesos argentinos. En ningún caso podrán referirse a la eventual fluctuación de la
moneda. No se aceptarán propuestas económicas formuladas en una moneda distinta a la establecida en el
presente pliego.
16.4. Télam S.E. reviste el carácter de responsable inscripto, por lo que los precios cotizados (tanto los unitarios,
como los totales) deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.).
En todos los casos, el oferente deberá discriminar el importe correspondiente al I.V.A., indicando el porcentaje de
la alícuota aplicada. Si no se hace expresa mención al I.V.A. correspondiente, quedará tácitamente entendido que
el valor cotizado incluye el impuesto.
ARTÍCULO 17°.- Empate de Ofertas
En principio, y siendo prioritario para Télam S.E. contar en el menor tiempo posible con la prestación del servicio,
en el caso que se llegara a producir un empate entre ofertas, en igualdad de condiciones en cuanto al precio y
calidad técnica, se dará preferencia a aquella propuesta que establezca un menor plazo de entrega garantizado.
De existir también un empate sobre este aspecto de la oferta, Télam S.E. invitará a los respectivos oferentes para
que formulen “mejora de sus precios”. Para ello fijará día, hora y lugar, y se notificará a los oferentes llamados a
desempatar, labrándose el acta correspondiente.
Si uno de los oferentes no se presentase a mejorar precios, se entenderá que mantiene su oferta original.
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De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas, a cuyo fin se fijará nuevo día, hora
y lugar para la realización del sorteo y se notificará a los oferentes llamados a desempatar.
El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si es que éstos desean asistir al acto; se labrará el acta
correspondiente en la que se dejará asentado el resultado del sorteo.
ARTÍCULO 18°.- Criterio de evaluación de las Ofertas
La evaluación de las Ofertas será realizada por una Comisión Evaluadora quien tendrá a su cargo analizar la
información y documentación aportada por los oferentes, determinar el cumplimiento de las condiciones técnicooperativas de las empresas cuyas ofertas sean consideradas admisibles, y si en éstas se conjugan todos los
requisitos para el cumplimiento de las obras y la prestación de los servicios cuya contratación se persigue a través
de este procedimiento.
Para dicho examen, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, en forma previa a emitir su dictamen,
y mediante correo electrónico, las aclaraciones que estime pertinentes sobre las propuestas o documentos
acompañados, debiendo éstos responder por el mismo medio en el plazo que en cada caso se establezca a ese
efecto. La falta de respuesta en el plazo previsto en la comunicación producirá la exclusión de pleno derecho del
oferente.
La selección del proveedor se realizará a favor de la oferta que resulta más conveniente a los intereses de esta
sociedad, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y el cumplimiento de los aspectos
legales, formales y técnicos, las propuestas presentadas y demás requisitos de la oferta, adjudicándose entre las
que resulten de igual conveniencia a aquella que sea de menor valor (cfr. Art. 93 del Reglamento).
La adjudicación será global, es decir, serán adjudicados a un sólo oferente todos los “ítems” que integran la planilla
de cotización que contiene el ANEXO IV del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la que será
considerada en relación a la apertura de costos cuyas planillas se encuentran en el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET) completando la oferta.
ARTÍCULO 19°.- Causas de desestimación de Ofertas
Serán desestimadas, sin posibilidad de subsanación posterior las ofertas que:
1.

Fueran formuladas por persona jurídica no habilitadas para contratar con Télam S.E. (Art. 34 del
Reglamento).

2.

No estuvieran firmadas por el oferente o por su representante legal.

3.

El precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

4.

Presenten raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta
económica, la descripción del bien ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia
del contrato.

5.

Estuvieran manuscritas y las mismas fueran ilegibles en todo o en parte, escritas en lápiz o con un medio
que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

6.

Contengan condicionamientos o se formalicen en ella reservas improcedentes.

7.

Contengan errores u omisiones esenciales a juicio de Télam S.E.

8.

Contengan cláusulas en clara contraposición con las normas que rigen el procedimiento u omisiones en
las descripciones de los recaudos técnicos y generales que impidan la comparación con las demás ofertas
presentadas.

9.

Que no estén acompañadas por la garantía de mantenimiento de oferta.

ARTÍCULO 20°.- Garantía de cumplimiento de contrato y garantía sobre anticipos financieros
- Garantía de cumplimiento de contrato:
1.

Se fija en el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.

2.

Deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la adjudicación e
integrarse con carácter previo a la emisión de orden de compra correspondiente.
De no integrarse dentro de dicho término, se lo intimará para que la presente en un plazo no mayor a tres
(3) días.
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Finalmente, de no integrar la garantía de referencia, con anterioridad a la fecha asignada para la emisión
de la orden de compra, se interpretará que ha habido desistimiento del oferente y se procederá conforme
lo previsto por el Artículo 51 del PUBCG, sin perjuicio de la eventual aplicación de las penalidades que
pudieren corresponderle. (Art. 102 del Reglamento).
3.

En cuanto a las formas de constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, el adjudicatario podrá
optar por cualquiera de las formas previstas y definidas en el Artículo 12 del presente PBCP, teniendo en
cuenta su monto.

- Garantía sobre anticipos financieros:
1.

En caso de que el contratista solicite anticipo financiero para acopio de materiales, éste no podrá ser
superior al veinte por ciento (20%) del monto total por el cual las obras de readecuación fueron
adjudicadas. Dicha solicitud deberá ser presentada dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y
estará sujeta a la aprobación del comitente.

2.

De ser aprobado, el anticipo financiero se liquidará al contratista dentro de los 30 días de la presentación
por parte de éste de una póliza de seguro de caución que garantice el cien por ciento (100%) de su
importe, que deberá ser contratada en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente.
Si el contratista no suministrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el anticipo, y ello no
constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos.
La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo otorgado,
aunque el contratista podrá reducir su monto progresivamente en la medida de lo reembolsado. El
anticipo no devengará intereses.

3.

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno
de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, hasta alcanzar el cien
por ciento (100 %) de su desembolso al término de la obra.

Télam S.E. se reserva el derecho de admitir o rechazar el pedido de adelantos de fondos para la realización de las
Obras, o de requerir la disminución de sus porcentajes.

ARTÍCULO 21°.- Obligaciones del adjudicatario
Sin perjuicio de las obligaciones que se encuentran previstas en el PET del Anexo V, la empresa adjudicataria
deberá:
1.- Dar cumplimiento en tiempo y forma a todas las obligaciones asumidas con relación a la realización de las obras
adjudicadas, en un todo de acuerdo con la normativa vigente y en las condiciones específicamente detalladas en
el presente pliego.
2.- Poner en la ejecución de las obras la máxima diligencia, y aplicar las reglas de la técnica que resulten más
idóneas para concretar las mismas.
3.- Se encontrará obligada a cumplir exclusiva y excluyentemente, sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno,
la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributarias, impositivas, previsionales, de
cobertura de seguros o de cualquier otra índole, tanto nacionales, provinciales o locales aplicables como
consecuencia de la actividad que desarrolla, asumiendo idéntica responsabilidad con respecto al personal que
asigne para la realización de los trabajos que se compromete a prestarle a Télam S.E. en razón del contrato
adjudicado.
4.- Será responsable directo de los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo o negligencia, actos u
omisiones de deberes propios y/o de los originados por su personal y/o de los terceros de los que eventualmente
se valga para cumplir con la prestación.
5.- La totalidad del personal que asigne a la realización de las obras, se encontrarán bajo exclusivo cargo y
responsabilidad del adjudicatario, encontrándose obligado a cumplir a su respecto y en tiempo y forma con el pago
de los salarios aportes y cargas sociales correspondientes, los seguros, beneficios y/u otras obligaciones que
existan o pudieren imponerse durante la vigencia del contrato con Télam S.E.
6.- Será de su exclusiva responsabilidad, todo accidente de trabajo que pudiere sufrir el personal destinado a la
realización de las obras, (incluyendo el accidente in itinere), como asimismo el cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas de las leyes de riesgos del trabajo, los gastos por asistencia médica-farmacológica y el pago
de las indemnizaciones que pudieren corresponderles por tales eventos.
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Por otra parte, queda entendido que Télam S.E. no asumirá responsabilidad alguna y estará desligada de todo
conflicto o litigio que eventualmente puedan generarse por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el
personal que asigne para cumplir las contrataciones a las que se ha comprometido.
7.- “Deberá proveer a su personal de la indumentaria apropiada, y de los elementos de seguridad que exige la
normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo adecuados a su actividad, e idóneos para la protección contra
riesgos laborales (cfr. Decreto N° 911/1996 y sus modificatorios y complementarios), así como de exigir a sus
trabajadores dependientes el uso obligatorio de los mismos”
8.- Comunicar a Télam S.E. por escrito, cualquier accidente de trabajo que sufra el personal que haya asignado a
la realización de las labores, dentro de las doce (12) horas de haberse producido, brindando una relación
circunstanciada de los hechos, los datos personales del accidentado y las posibles lesiones sufridas por éste. Dentro
de los siete (7) días hábiles siguientes de haber ocurrido el siniestro deberá presentar ante su comitente, una copia
de la denuncia que realizó ante la compañía aseguradora (A.R.T.) y una copia de la denuncia policial, en caso de
corresponder.
9.- Deberá garantizar y mantener vigentes durante toda la extensión de las obras y el plazo de duración del contrato
de servicios, los seguros previstos en el presente y exigidos en la forma prevista por las normas aplicables.
ARTÍCULO 22°.- Certificado de obra. Frecuencia de pagos
Se entiende por certificación, al instrumento fehaciente con el cual se acredita que el contratista ha realizado un
determinado trabajo correspondiente a un monto de la obra, cuya existencia Télam S.E., a través de la Dirección
de Obra, ha verificado y mensurado, constituyendo una vez aprobado, una constancia de crédito a favor del
contratista.
Los certificados de obra constituirán en todos los casos, documentos provisionales sujetos a modificaciones, así
como todos los pagos que se realicen por ello serán considerados como entrega a cuenta, hasta tanto se produzca
la liquidación final y ésta sea aprobada por Télam S.E.
La frecuencia con la cual se realizarán las mediciones y posterior certificaciones de avance de obra serán
mensuales.
ARTÍCULO 23°.- Condiciones de pago. Facturación.
1.

La facturación se emitirá en moneda nacional y deberá ser remitida por correo electrónico a la casilla de
gerenciainfraestructura@telam.com.ar

2.

Las facturas presentadas por el adjudicatario deberán ajustarse a las disposiciones legales en vigor y a las
exigencias establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

3.

En la factura deberá constar:
-

Número y fecha de la orden de compra.

-

Número del expediente de la contratación.

-

Número y fecha del o los remitos, en caso de corresponder.

-

Número de proveedor.

-

Importe total bruto e importe neto de la factura.

-

Importe del I.V.A., tasa aplicada para este impuesto.

-

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, etc).

4.

Luego de aprobada, por la Gerencia de Administración y Finanzas, cada certificación mensual de los
trabajos realizados, la empresa adjudicataria podrá presentar la factura mensual de los servicios.

5.

El plazo de pago será de hasta diez (10) días de la fecha de la factura. Los pagos mensuales se efectivizarán
vía transferencia bancaria.

6.

Las consultas por pagos serán realizadas a la dirección de correo electrónico tesorería@telam.com.ar.

ARTÍCULO 24°.- Jurisdicción y competencia
Cualquier controversia que eventualmente pudiere plantearse respecto de la interpretación, aplicación,
adjudicación y/o ejecución del contrato, será dirimida por ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de la
Capital Federal, renunciando el adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.
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A todos los efectos legales derivados del presente, se considerará el domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por los oferentes y/o adjudicatarios en su presentación.
Se recomienda a todos los interesados, la lectura detenida de todas las Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (Anexo V) del presente Pliego, para evitar errores formales sustanciales en las
presentaciones de las ofertas, insalvables en instancias posteriores al acto de apertura.
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones aplicables del Reglamento y del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales de Télam S.E.
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DECRETO N° 202/2017 - “CONFLICTO DE INTERESES”

TIPO: Licitación Pública

N°01

EJERCICIO: 2021

NRO. EXPTE.: EX-2021-24057276-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil.
1. DATOS A COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL:

CUIT:

2. DATOS COMPLETOS DE LOS INTEGRANTES DE LA PERSONA JURÍDICA QUE PUEDEN DETERMINAR LA
VOLUNTAD SOCIAL
NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

3. DATOS COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA FÍSICA
NOMBRE COMPLETO:

CUIT:
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4. DECLARACIÓN JURADA
Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, DECLARO BAJO
JURAMENTO:
(Tachar lo que no corresponda)
Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad, respecto del

SI

NO

Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros,
autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de

SI

NO

Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio
de Télam S.E.
Tener pleito pendiente con el Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,

SI

NO

SI

NO

Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Ser acreedor o deudor del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,
Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Haber recibido beneficios de importancia del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete

SI

NO

de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o de alguno de los miembros del Directorio de Télam
S.E.
Tener amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato, con el Presidente

SI

NO

o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o
con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Tener sociedad o persona jurídica que representa, o sus controlantes y/o controladas, algún director,
accionista o socio con participación que, por cualquier título le otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad,

SI

NO

respecto del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros,
autoridades de igual rango, o respecto de alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.. Para los
casos de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831, la vinculación se
entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del 5 % del capital social.
Ser representante legal o letrado patrocinante del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de

SI

NO

Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango; o de cualquiera de los miembros del
Directorio de Télam S.E.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON TÉLAM S.E.

TIPO : Licitación Pública

Nº 01

EJERCICIO 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-24057276-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil.

CUIT N°:

Razón Social,
denominación completa

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se halla habilitada para contratar con Télam S.E., en razón de
reunir todos los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, no hallándose incursa en ninguna de las
causales de inhabilidad que se enumeran en el presente Pliego y en el Artículo 34 del Reglamento y en sus normas
concordantes.

Asimismo, declaro que los responsables de la firma:
a)

No se hallan bajo relación de dependencia de Télam S.E.

b) No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una
participación.
c)

No han sido condenados por delitos dolosos.

d) No son personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración
Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra
la Corrupción (Ley 24.759) o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097).
e)

No se encuentran vinculadas por lazos de parentesco con personas comprendidas en causales de
inhabilidad para contratar con vuestra sociedad.

Por último, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el
presente PBCP, sus Anexos, las cláusulas del PUBCG y la normativa reglamentaria que rige las contrataciones de
de Télam S.E., obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones, tanto para la presentación de la Oferta,
cuanto para la ejecución de las obligaciones contraídas, de resultar eventualmente adjudicado de la contratación.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO III
DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE TÉLAM S.E.

TIPO: Licitación Pública

NRO: 01

EJERCICIO 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-24057276-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil
CUIT N°:
Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO:
-

Que la documentación prevista en el artículo 10 del PUBCG de Télam S.E. no es presentada en este acto,
ya que la misma forma parte de su legajo individual por haberla enviado oportunamente.

-

Que tiene pleno conocimiento de toda la normativa que rige el presente procedimiento de selección, la
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad
de las bases y condiciones estipuladas en el mismo, como así también de las Circulares que –con y sin
consulta- se hubieren emitido, en los términos previstos en el artículo 28 del PUBCG de Télam S.E.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACIÓN (PROPUESTA ECONÓMICA)
TIPO: LICITACIÓN PUBLICA

Nº 01

EJERCICIO: 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-24057276-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil
El que suscribe ........................................................................................................, con D.N.I. nro.:
.....................................……………….,
en
nombre
y
representación
de
la
empresa
…………..…….........................................................................,
con
domicilio
constituido
en
la
calle............................................................................... N°............de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT
N°........................................................, y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato
poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente
convocatoria, cotiza los siguientes precios:

CUADRO I)
OBRA CIVIL

2

TRABAJOS PRELIMINARES
1.1
PROYECTO
Planos de proyecto
1.1.1
ejecutivo de obra
Plan de seguridad e
1.1.2
higiene (ver NOTA 6)
CONSTRUCCIONES
1.2
PROVISORIAS
1.2.1
Obrador
1.2.2
Cerco de obra
1.2.3
Andamios y escaleras
DEMOLICIONES Y DESMONTES
DESMONTE
2.1
Desmonte y retiro de
2.1.1
mampara en Planta
Baja
Desmonte y retiro de
artefactos de
2.1.2
iluminación Planta Baja
y Entrepiso
Desmonte y retiro de
2.1.3
tabiques sala de racks
Planta Baja
Desmonte y retiro de
equipamiento en
desuso ( barras de
2.1.4 exposición, equipos de
climatización,
mobiliario comedor)
Planta baja y Entrepiso
Desmonte y retiro de
2.1.5
barandas Entrepiso
Desmonte y retiro de
2.1.6
tabiques, puertas y

UNIDAD

ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

SUP
CUB.
m2

PLANILLA DE COTIZACIÓN

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
UNITARIO
TOTAL

FECHA

XX 04 2021

PRECIO
SUB RUBRO

PRECIO
ÍTEM TOTAL

$ 0,00
un

1,00

un

1,00

gl
gl
gl

1,00
1,00
1,00

m2

48,00

gl

1,00

m2

14,00

gl

1,00

m2

22,00

gl

1,00
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vidrios
consultorios
Entrepiso
Desmonte y retiro de
tabiques, puertas y
2.1.7
vidrios frente Primer
piso
Desmonte y reempla
2.1.8 zo de escalones en
escalera existente
2.1.9
Volquetes
CONSTRUCCIONES EN SECO
3.1
TABIQUE INTERIOR
T1- Tabique 23 cm
3.1.1
según pliego
3.2
CIELORRASOS
Cielorraso
aislante
3.2.1
según pliego
SOLADOS
4.1
Pisos
Piso vinílico modelo
4.1.1
según pliego
Piso
de
alfombra
4.1.2
modelo según pliego
Piso técnico según
4.1.3
pliego
ZOCALOS
5.1
MADERA
5.1.1 Madera

6
6.1

7
7.1

7.2

7.3

8
8.1

9

REVESTIMIENTOS
Absorbente
Revestimiento absor6.1.1
bente de tabiques
Revestimiento absor6.1.2 vente cielorraso se gún
pliego
Tratamiento acústico
6.1.3
grupo electrógeno
PINTURA
TABIQUES
Esmalte sintético satinado al agua sobre
7.1.1
tabiques tipo Satinol
Alba
CIELORRASOS
7.2.1 Látex para cielorrasos
interiores
PUERTAS
7.3.1 Esmalte sintético en
marcos de puertas
7.3.2 Barniz en hojas puertas
CARPINTERÍA MADERA
PUERTAS
P1/0,84 cm - PUERTA
PLACA con marco de
8.1.1
chapa 16. Hoja de
cedro. Muro e= 10
P6/0,70 cm - PUERTA
PLACA con marco de
8.1.2
chapa 16. Hoja de
cedro. Muro e= 10
P10/0,60 cm - PUERTA
PLACA con marco de
8.1.3
chapa 16. Hoja de
cedro. Muro e= 10
CARPINTERIA ACUSTICA

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

m2

191,4
1

m2

36,77

m2

339,8
9

m2

15,95

m2

273,5
5

ml

100,0
0

m2

424,6
9

m2

400,0
0

gl

1,00

m2

435,6
6

m2

26,00

gl

1,00

gl

1,00

un

1,00

un

1,00

un

2,00
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9.1

10

PUERTAS
P2
/0,90*2,00
PUERTA
ACÚSTICA
9.1.1 PERFIL DE AISLAMIENTO STC-30 TIPO
Kommerling
P3
/0,55*2,38
PUERTA
ACÚSTICA
9.1.2 PER-IL DE AISLAMIENTO STC-30 TIPO
Kommerling
9.2
VENTANAS
V1- 3,06*2,38 compuesto por 5+PVB+59.2.1
12- 5+PVB+5 con perfil
TIPO TECNOCOM
V2- 2,63*2,38
compuesto por
9.2.2 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO
TECNOCOM
V3- 6,49*2,38
compuesto por
9.2.3 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO
TECNOCOM
V4- 3,06*1,30
compuesto por
9.2.4 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO
TECNOCOM
V5- 2,79*1,30
compuesto por
9.2.5 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO
TECNOCOM
V6- 5,80*1,30
compuesto por
9.2.6 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO
TECNOCOM
V7- 2,85*1,30
compuesto por
9.2.7 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO
TECNOCOM
V8- 0,75*3,08
compuesto por
9.2.8 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO
TECNOCOM
CARPINTERÍA DE VIDRIO
10.1
PUERTAS Y MAMPARAS TIPO
BLINDEX
P4/1,80m - PUERTA
10.1.1 DOBLE HOJA DE VIDRIO
TIPO BLINDEX h=2,20m
P7/2,40m - PUERTA
DOBLE HOJA DE VIDRIO
10.1.2
TIPO
BLINDEX
h=2,20m
P8/0,80 m - PUERTA
SIMPLE
HOJA
DE
10.1.3
VIDRIO TIPO BLINDEX
h=2,20m
P9/2,15 m - PUERTA
10.1.4
DOBLE HOJA DE VIDRIO

un

10,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

2,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

3,00

un

1,00

un

6,00

un

1,00
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TIPO
BLINDEX
h=2,20m
MAMPARAS DE VIDRIO
10.1.5
TIPO BLINDEX
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
11.1
CORRIENTES FUERTES
11.1.1 Bocas de iluminación
Bocas para
11.1.2
tomacorrientes
Provisión y colocación
11.1.3 de artefactos de
iluminación
11.1.4 Puesta a tierra
11.1.5 Tablero nuevo
11.1.6 Alimentador a tablero
11.1.7 Tomas especiales
Estructura soporte
11.1.8
lámparas
11.2
CORRIENTES DEBILES
Bocas para voz y datos
en cat.6, con provisión
e instalación de rack,
switch, pach pannel,
11.2.1
cords,
turbo,
ordenadores, módulo
tensión, vinculación en
cat 6 a rack central.
11.2.2 Bocas vacías para CCTV
Provisión y colocación
11.2.3
de cámaras
Tendido cañerías para
11.2.4
detección de humo
Tendido cañerías para
11.2.5 iluminación de
emergencia
11.2.6 UPS
Memoria técnica y
11.2.7
planos
INSTALACIÓN TERMOMECANICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE
12.1
EQUIPOS VRF
Cañerías de
12.1.1
interconexión
Cañerías de agua de
12.1.2
condensado
Unidad condensadora
12.1.3
exterior
12.1.4 Unidad evaporadora
12.1.5 Puesta en marcha
12.2
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE
CONDUCTOS DE AIRE
Documentación
ejecutiva. Cálculo.
Cañerías y bombas.
12.2.1
Instalación eléctrica y
control. Balance
térmico
12.2.2 Conductos
12.2.3 Aislaciones
12.2.4 Rejas
12.3
VARIOS
12.3.1
Fletes, MovimientosGrua y elevación de
Equipos
12.3.2
Puesta en funcionamiento y regulación

m2

25,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl
un
gl
gl

1,00
1,00
1,00
1,00

gl

1,00

gl

1,00

un

0,00

un

0,00

gl

1,00

u

1,00

gl

1,00

u

1,00

gl

1,00

gl

1,00

un

2,00

un
gl

5,00
1,00

gl

1,00

gl
gl
gl

1,00
1,00
1,00

gl

1,00

un

1,00
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DETECCIÓN E INSTALACIÓN CONTRA
INCENDIO
13.1
DETECCIÓN DE INCENDIO
13.1.1
Central de control y
comando
13.1.2
Detectores de humo
13.2
MEDIOS DE SALIDA
13.2.1
Iluminación de vías de
evacuación
13.2.2
Señalización
13.3
EXTINCIÓN DE INCENDIO
13.3.1
Provisión y colocación
de extintores
13.3.2
Provisión y colocación
de Iluminación de
emergencia
SEGURIDAD
14.1
CIRCUITO DE CÁMARAS Y
SENSORES
14.1.1
Tendido cañerias
14.1.2
Provisión y colocación
de Central, teclados,
sirena
14.1.3
Provisión y colocación
de Sensores
Provisión y colocación
14.1.4 de camaras de
seguridad
LIMPIEZA DE OBRA
15.1
LIMPIEZA DIARIA
15.1.1
Limpieza diaria de obra
15.2
LIMPIEZA FINAL
15.2.1
Limpieza final
15.2.2
Volquetes
AYUDA DE GREMIOS
16.1
AYUDA DE GREMIOS
16.1.1
Ayuda de gremios
TRABAJOS FINALES
17.1
DOCUMENTACIÓN
Planos conformes a
17.1.1 obra y Documentación
definitiva

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl

1,00

gl
gl

1,00
1,00

gl

1,00

gl

1,00

IMPORTES ACUMULADOS

$ 0,00

NOTA 1: Los datos de esta planilla son según plano. Todas las medidas serán verificadas en obra
NOTA 2: Se recomienda contemplar entre 10% y 15% de desperdicio
NOTA 3: Todos los fletes, grúas y traslados deben estar incluidos. La entrega de materiales es a pie de obra
NOTA 4: Todos los trabajos deben incluir las pruebas necesarias y la puesta en funcionamiento
NOTA 5: La contratista deberá instruir al personal designado por Télam sobre el funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones
NOTA 5: Todos los trabajos deberán contar con garantía de 2 (dos) años
NOTA 6: El contratista deberá presentar el plan de seguridad e higiene integral que contemple la inclusión de cada item y
sus especificaciones pertinentes
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renglón

CUADRO II)

CONCEPTO A COTIZAR

1

OBRA CIVIL A REALIZAR EN EDIFICIO CALLE BELGRANO 347 - ESPACIO DE
GRABACIÓN DE CONTENIDOS
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Especificaciones
Técnicas Y PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO - CUADRO I)

PRECIO TOTAL OBRA
SIN I.VA.

$

PRECIO TOTAL I.V.A. ACUMULADO

$

PRECIO ACUMULADO TOTAL

$

RENGLÓN 1) PRECIO TOTAL OBRA SIN I.V.A. (en números):……………………………………………………………………………………….
RENGLÓN 1) PRECIO TOTAL OBRA SIN I.V.A. (en letras) :………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
TOTAL I.V.A. ACUMULADO (en números):…………………………………………………………………………………………………………………….…
TOTAL I.V.A ACUMULADO (en letras) :………………………………………………………………………..………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
PRECIO TOTAL ACUMULADO (en números):………………………………………………………………………………………………..……………………
PRECIO TOTAL ACUMULAD (en letras) :………………………………………………………………………..……………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TASA DE IVA APLICABLE:

MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DÍAS HÁBILES

FORMA DE PAGO: SEGÚN PLIEGO

PLAZO DE ENTREGA: CIENTO OCHENTA (180)

DÍAS

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO V

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN

TIPO: Licitación Pública

NRO: 01

EJERCICIO: 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-24057276-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil

INDICE

ÍTEM 1 – TRABAJOS PRELIMINARES………………………………………...…………………………………………………………………………….
ÍTEM 2 – DEMOLICIONES Y DESMONTES…………………………………..………………………………………………………………….……….
ÍTEM 3 – CONSTRUCCIONES EN SECO……………………………………………...……………………………………………………………………
ÍTEM 5 – SOLADOS…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..
ÍTEM 6 – ZÓCALOS…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ÍTEM 7 – REVESTIMIENTOS………………………………………………………………………………………………………………………..………….
ÍTEM 8 – PINTURA………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
ÍTEM 9 – CARPINTERÍA MADERA……………………………………………………………………………………………………………….…..……...
ÍTEM 10 – CARPINTERÍA ACÚSTICA………………………………………………………………………………………………………………..……….
ÍTEM 11 – CARPINTERÍA DE VIDRIO…………………………………………………………………………………………………………….………….
ÍTEM 15 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA…………………………………………………………………………………………………………..……………
ÍTEM 16 – INSTALACIÓN TERMO MECÁNICA…………………………………………………………………………………………………………..
ÍTEM 17 – DETECCIÓN E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS……………………………………………………………….………………….
ÍTEM 18 – SEGURIDAD…………………………………….…………..………………………………………………………………………………….……..
ÍTEM 18 – LIMPIEZA DE OBRA…………………………………………………………………………………………………………………………..……
ÍTEM 19 – TRABAJOS FINALES………………………………………………………………………………………………………………..……………...
ÍTEM 20 – LEGALIDADES………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ÍTEM 21 – LISTADO DE PLANOS…………………………………………………………………………………………………………….……………….
ANEXO A

ACÚSTICA

ANEXO B

CORRIENTES DÉBILES

ANEXO C

EQUIPAMIENTO

1.

TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. ALCANCES DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas contiene las indicaciones y normas a aplicar por la Contratista para
la ejecución de la OBRA CIVIL del Espacio de Grabación de Contenidos de TÉLAM, ubicado en Belgrano 347 de la
Ciudad autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina.
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones referentes a
las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se licitan, como así también
la forma de ejecución y las normas de aplicación de cada rubro o tarea.
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere
a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que
deba requerir a la Dirección de Obra para su correcta ejecución.
El Contratista deberá realizar en un todo la materialidad del proyecto que comprende la presente, manteniendo
en todo material, terminación y tarea, la esencia del mismo, su objetivo y la calidad de sus materiales y
terminaciones.
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El Contratista deberá disponer de dos Libros foliados y por triplicado, uno para la Órdenes impartidas por la
Dirección de Obra y otro para las solicitudes que requiera de la misma. Ambos libros deberán permanecer en la
obra durante todo el transcurso de la misma, constituyendo parte de la documentación efectiva de la misma. Las
indicaciones impartidas por la Dirección de Obra al Contratista por medio de dicho Libro, complementarán el
presente Pliego en lo que a especificaciones se refiere.
1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA
La propuesta se desarrolla en el actual Hall del edificio de Belgrano 347.
1.3. PROYECTO
1.3.1. Planos de proyecto ejecutivo
El CONTRATISTA elaborará las documentaciones ejecutivas propias y coordinará y será responsable de la
confección y presentación para su aprobación, por parte de la Dirección de Obra, de la totalidad de los planos
reglamentarios y complementarios que se detallan en las presentes Especificaciones Técnicas a cargo de los
Subcontratistas y/o Proveedores; como así también de todo croquis y/o plano de modificación y de detalles que
sean necesarios realizar para la acabada ejecución de lo licitado.
Para los efectos antes mencionados el CONTRATISTA designará equipos de profesionales de 1º Categoría cuyos
honorarios y gastos derivados de la realización de las tareas requeridas se considerarán justipreciados en la Oferta.
En general se ajustarán a los detalles ejecutivos generales que forman parte de la presente licitación dejándose
expresamente aclarado que la Dirección de Obra podrá introducir ajustes sin que ello signifique reconocimiento
de costos adicionales bajo ninguna circunstancia.
Será responsabilidad del CONTRATISTA confeccionar y presentar los planos de replanteo y de detalle relativos a
las formas constructivas, de taller y de montaje que correspondan a las carpinterías metálicas, de madera, etc. en
escala 1:50, 1:5 y 1:1 para su aprobación por la Dirección de Obra dentro de los 30 (treinta) días de adjudicados
los trabajos. Los planos deberán contar con la expresa indicación y desarrollo de la totalidad de piezas y accesorios
necesarios para ejecutar anclajes, fijaciones, encuentros entre elementos constructivos, buñas, refuerzos, etc.
La totalidad de planos que configuren la documentación ejecutiva ya sean, generales o de detalle, deberán ser
dibujados en AutoCAD, no admitiéndose documentos a mano alzada bajo ninguna circunstancia.
El CONTRATISTA no podrá ejecutar ninguna tarea sin contar con la documentación aprobada. Cabe aclarar que la
Dirección de Obra está facultada para rechazar la antedicha documentación y exigir los elementos aclaratorios
necesarios (planos de arquitectura y de detalle, planillas de cálculo, esquemas, etc.) o el cambio de escala de los
dibujos realizados, si a su solo juicio los considera insuficientes o mal ejecutados.
El CONTRATISTA asume la responsabilidad de los atrasos que por este motivo pudieran ocurrir. La aprobación de
la documentación ejecutiva no significará delegación de responsabilidades en la Dirección de Obra, siendo el
CONTRATISTA el único responsable por la correcta ejecución de las obras.
Dentro de las obligaciones del CONTRATISTA deberá coordinar en el desarrollo de la documentación ejecutiva de
todas las instalaciones motivo de la presente licitación con la indicación precisa además de la totalidad de pases,
vanos, etc., relativos y necesarios para el tendido y desarrollo constructivo del conjunto de las mismas. A su vez se
considerarán dentro de las tareas de elaboración de las documentaciones la determinación en planos de la
totalidad de posiciones de insertos y piezas de anclajes que resulten necesarias para el desarrollo posterior de las
obras complementarias a las estructuras y de todos aquellos propios de las mismas. Al finalizar los trabajos y en
forma previa a la Recepción Provisoria, el CONTRATISTA será co-responsable con los Subcontratistas y/o
Proveedores en la confección y firma de los planos Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes
tanto de arquitectura como de instalaciones, hasta obtener la habilitación definitiva de cada uno de ellas, y el
correspondiente certificado.
Toda vez que el CONTRATISTA sugiera a la Dirección de Obra alternativas de soluciones que impliquen
modificaciones al proyecto, deberá presentar con una anticipación mínima de 90 (noventa) días a la fecha en que
deba iniciarse la tarea pertinente, los planos preliminares de ejecución de las modificaciones para someterlas al
estudio de la Dirección de Obra. La preparación y confección de tales planos deberá confiarlos el CONTRATISTA al
personal técnico aprobado por parte de la Dirección de Obra. Una vez visados por la Dirección de Obra los planos
preliminares, corresponderá al CONTRATISTA la confección de la Memoria justificativa, si fuera necesaria, y de los
planos generales y de detalles y planos de construcción de acuerdo a las condiciones ya establecidas. Sin la
aprobación mencionada no le será permitido al CONTRATISTA la materialización en obra de las modificaciones
propuestas. El CONTRATISTA deberá actualizar el plan de trabajos y la curva de inversión, los que serán
presentados para su aprobación, a la Dirección de Obra, antes del inicio de los trabajos. El CONTRATISTA deberá
ejecutar y presentar para su aprobación por la Dirección de Obra, los planos de Ingeniería de Construcción, dentro
de los plazos estipulados en el Plan de Trabajos en una secuencia tal que no afecten el mencionado Plan de
Trabajos. Los trabajos iniciados sin la aprobación de los planos antedichos serán demolidos y la decisión de
Dirección de Obra será inapelable. Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de
anteproyecto, siendo obligación del CONTRATISTA la elaboración del proyecto definitivo y documentación
necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para
la aprobación de la Dirección de Obra por lo menos con 15 días de anticipación respecto del inicio de los trabajos.
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El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. Asimismo antes o durante la obra deberá
presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a juicio de la Dirección de Obra. La aprobación de
los mismos por parte de la Dirección de Obra implicará que dicho planos se constituyan en documentación oficial
de la misma.

1.3.2. Plan de seguridad e higiene

1.4. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.4.1. Obrado
La Dirección de Obra asignara el lugar para el depósito de los materiales que se requieran resguardar, como así
también el espacio físico para instalar el obrador.
1.4.2. Cerco de obra
La Empresa CONTRATISTA deberá vallar el área total de trabajo y disponer debida señalización del sector mientras
se efectúen las tareas de reforma. Los elementos de seguridad deberán ser controlados diariamente por
eventuales deterioros o robos que pudieran suceder.
1.4.3. Horarios
No existen horarios fijados por Télam S.E. donde se permiten generar ruidos o para el ingreso de proveedores. No
obstante el punto anterior, se deben realizar los trabajos teniendo en cuenta no afectar el normal desarrollo de
las actividades del Edificio. El oferente priorizara realizar las obras necesarias para materializar el objeto de este
pliego, durante las horas en que el Edificio presente menor actividad.
1.4.4. Visita de obra
Debido a que es una obra existente el oferente deberá realizar una visita al lugar, recorrerá todas las áreas en las
que se deberán realizar tareas acompañado por el personal del Departamento de Infraestructura y Servicios de
Télam S.E. será importante realizar un exhaustivo relevamiento de las instalaciones tomando todas las medidas
que necesite (recorrido y disponibilidad de las canalizaciones existentes , posición y tamaños de los pases , etc y
toda otra instalación que necesite conocer para poder luego realizar los trabajos), no admitiéndose luego el cobro
de adicionales por falta de información.
1.4.5. Plazo de Obra
El plazo de obra se establece en 180 días corridos a partir del acta de inicio de obra, por el plazo de esta obra se
habilitaran horarios nocturnos y de fines de semana.
1.4.6. Replanteo

2.

El CONTRATISTA efectuará el replanteo de las obras que será verificado y aprobado por la Dirección de Obra,
antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) días de firmada el Acta de Inicio. La demora en
la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera sea
su origen, será corregido, si es posible; en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error,
cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta y cargo del CONTRATISTA. La decisión de la Dirección
de Obra será Inapelable. DEMOLICIONES
2.1. Consideraciones Generales

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones indicadas en el plano de
demoliciones que integra la documentación de obra. Además de las expresamente mencionadas en la
documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean necesarias por
razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el Listado de Ítems.
Esta circunstancia no le da derecho al CONTRATISTA para el reclamo de pagos adicionales quedando
expresamente indicado que en este ÍTEM se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de
acuerdo al objeto final de los trabajos. Además está incluido el retiro de la obra de todos los materiales producto
de las mismas, los que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar trabajos en la obra, excepto en
los casos que esté contemplada expresamente su reutilización.
El CONTRATISTA efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas
en el Código de Edificación ya sea en el orden administrativo como en el técnico. Además del Código de Edificación,
el CONTRATISTA deberá cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587
y decreto 351/79 reglamentario.
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, cloaca, agua corriente o cualquier otro servicio
existente, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.
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Antes de iniciar las demoliciones el CONTRATISTA deberá extraer todos los vidrios de las carpinterías a retirar y
protegerá adecuadamente todos aquellos que se conservarán y que pudieran ser afectados por el desarrollo de
los trabajos.
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la construcción el
CONTRATISTA propondrá y ejecutará los apuntalamientos que previamente aprobará la Dirección de Obra, sin
cuyo consentimiento no podrá ejecutar ninguna tarea. Para las demoliciones, el CONTRATISTA empleará
solamente herramientas adecuadas a cada trabajo y deberá evitar el derrumbe y el volteo de piezas. En todos los
casos, los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior del edificio, prohibiéndose
arrojar materiales desde alturas superiores a tres metros.
La Dirección de Obra podrá exigir la utilización de conductos de descarga. Será obligatorio el riego dentro del
recinto de los trabajos, a fin de evitar el levantamiento de polvo.
El producto de los desmontes de artefactos de aire acondicionado, carpinterías, artefactos de iluminación u otros
elementos serán depositados en el sitio que determine la Dirección de Obra, dentro o fuera del edificio.
El resto de los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario que establezcan al
respecto las ordenanzas municipales.
El CONTRATISTA ejecutará la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los productos de las
demoliciones no afecten la realización simultánea de otros trabajos.
Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los accesos a
edificios linderos, respetando la reglamentación de la zona de ubicación de la Obra. Los materiales cargados sobre
camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de
escombros y de polvo durante su transporte.
Todas las tareas de demolición se encuentran indicadas en Planos, se ejecutarán siguiendo las instrucciones
descriptas en el ítem 2.1. Generalidades, las mismas están tipificadas y cuantificadas en la Planilla de Cotización
para Oferentes, según el siguiente detalle:
2.1.1. Desmonte y retiro de mampara en planta baja
2.1.2. Desmonte y retiro de artefactos de iluminación planta baja y entrepiso
2.1.3. Desmonte y retiro de tabiquería en sala de rack planta baja
2.1.4. Desmonte y retiro de equipamiento en desuso (barras de exposición, equipos de climatización,
mobiliario comedor) planta baja y entrepiso
2.1.5. Desmonte y retiro de barandas entrepiso
2.1.6. Desmonte y retiro de tabiques, puertas y vidrios consultorio entrepiso
2.1.7. Desmonte y retiro de tabiques, puertas y cerramientos vidriados en el sector frente
del
primer piso
2.1.8. Volquetes
2.1.9. Desmonte y retiro de mampara en planta baja
En el sector de planta baja sobre el contrafrente del edificio se encuentra un cerramiento de vidrio laminado de
10mm de espesor, el mismo deberá ser retirado en su totalidad, incluido las puertas y cajas de piso, así como
también todo aquello que impida poder llevar adelante la correcta concreción del layout del proyecto.
2.1.10. Desmonte y retiro de artefactos de iluminación planta baja y entrepiso
El CONTRATISTA deberá proceder a retirar la totalidad de los artefactos de iluminación existentes de los sectores
planta baja y entrepiso
Es válido aclarar que para llevar a cabo este trabajo se deberá contemplar la utilización de escaleras y en el caso
de los artefactos ubicados en la doble altura de planta baja el armado de andamios, ya que la altura mínima a la
que se encuentran colocados es aproximadamente a 6.00 metros del nivel de piso terminado.
2.1.11. Desmonte y retiro de tabiquería en sala de rack planta baja
Se deberá demoler la totalidad de la tabiquería de la sala de rack ubicada en la planta baja. El CONTRATISTA será
responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Dirección de Obra y de acuerdo a planos generales
y de detalles.
2.1.12. Desmonte y retiro de equipamiento en desuso (barras de exposición, equipos de
climatización, mobiliario comedor) planta baja y entrepiso
Será tarea de El CONTRATISTA retirar todas las barras de hierro circular de aproximadamente 2” de diámetro que
se encuentran amuradas a la losa existente, para ello contemplará el armado de andamios, ya que la altura mínima
a la que se encuentran colocados es aproximadamente a 6.00 metros del nivel de piso terminado.
Por otro lado en lo que respecta al desmonte y posterior retiro de los artefactos de climatización se deberá poner
especial atención, ya que dichos equipos de climatización del edificio de Belgrano 347 son del tipo VRV, es decir El
CONTRATISTA deberá identificar el sistema en el cual están instaladas dichas unidades terminales y luego proceder
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al retiro de las mismas, no se permitirá bajo ningún concepto generar problemas en el resto de los equipos
pertenecientes al mismo sistema.
En el entrepiso se deberá retirar todo el mobiliario existente y posteriormente se colocara en el lugar que la
Dirección de Obra indique.
2.1.13. Desmonte y retiro de barandas entrepiso
En el entrepiso se deberá desmontar las barandas existentes, las mismas se encuentran materializadas por una
estructura de hierro del tipo tubo estructural y vidrio.
Para realizar el desmonte de las mismas se procederá a retirar primeramente los vidrios y luego se continuara con
el desmonte de la estructura.
2.1.14. Desmonte y retiro de tabiques, puertas y vidrios consultorio entrepiso
Se deberá demoler la totalidad de la tabiquería del consultorio ubicado en el entrepiso, así como también el retiro
de puertas y vidrios. El CONTRATISTA será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Dirección
de Obra y de acuerdo a planos generales y de detalles.
2.1.15. Desmonte y retiro de tabiques, puertas y cerramientos vidriados en el sector frente del primer
piso
Se deberá demoler la totalidad de la tabiquería del sector ubicado en el frente del primer piso, así como también
el retiro de puertas y cerramientos vidriados. El CONTRATISTA será responsable por su correcta ejecución, bajo la
supervisión de la Dirección de Obra y de acuerdo a planos generales y de detalles.
2.1.16. Volquetes
Los materiales provenientes de la demolición se retirarán en volquetes metálicos, con medidas que no excedan los
3.80 m de lado mayor y 1.90 m de lado menor, con una altura de 1.05 m y una capacidad no mayor a 5 m3.
Cada volquete deberá estar señalizado en la cara externa de su borde superior con pintura reflectante y/o láminas
reflectantes y/u ojos de gatos en franjas oblicuas a 45º y de un ancho de 0.15 m. cada uno, de colores rojo y blanco.
El resto de la estructura estará pintada con colores claros que garanticen la visibilidad.
También deberán contar con ocho retrorreflectores dispuestos en cada una de las dos caras que conforman los
cuatro vértices superiores, de 10 cm de diámetro como mínimo, de color blanco o rojo.
Deberán exhibir con caracteres bien visibles y, como mínimo en los dos laterales mayores, el nombre de la
Empresa, el teléfono y el número de identificación del contenedor.
El camión para la provisión del servicio deberá tener sistema porta volquete hidráulico con comando en el interior
de la cabina y un largo determinado para volquetes de 5 a 8 m3.
Se deberá tener especial cuidado en el traslado de los residuos apuntando a que los mismos no se dispersen o
caigan del contenedor ensuciando la vía pública. De ocurrir esto, El CONTRATISTA será el encargado de la limpieza
del sitio del incidente sin excepción, teniendo que tomar los recaudos necesarios como el cubrimiento de los
residuos con lona o el material conveniente.
3.

CONSTRUCCIONES EN SECO
3.1. Consideraciones Generales

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecución de todos los tabiques y revestimientos, en todos los sectores indicados en los
planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego, a las indicaciones del fabricante y a las instrucciones
que imparta al respecto la Dirección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras y que estén
de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.
Antes de iniciar la colocación, El CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes requisitos:
Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos los cuales deberán ser aprobados por
la Dirección de Obra.
El CONTRATISTA verificará en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las carpinterías interiores y
exteriores, columnas, vigas, muros, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa.
Cualquier diferencia deberá ponerla en conocimiento de la Dirección de Obra para su corrección, por escrito,
detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados antes del comienzo de los
trabajos. Si así no lo hiciera, no podrá reclamar, si la Dirección de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque El
CONTRATISTA considere que el defecto sea resultante de algunas de las deficiencias antes mencionadas.
El personal que se designe para estos trabajos será especialmente competente para su correcta ejecución. Durante
la misma actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá estar permanentemente en
obra, durante el período completo que dure la realización de los trabajos. El CONTRATISTA deberá ejecutar bajo
supervisión del departamento técnico del fabricante y en presencia de la Dirección de Obra.
El CONTRATISTA deberá proveer un lugar para el almacenaje de las placas, masillas, enduido y elementos
complementarios de modo tal que estén absolutamente preservados de la exposición directa al sol, temperaturas
extremas, humedad, agua, etc. Se evitaran apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas.
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El CONTRATISTA, durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel protector del
núcleo de roca de yeso. La Dirección de Obra podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que presente
los deterioros antes descriptos. El CONTRATISTA deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los
materiales, garantizando que no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas.
Deberá respetarse estrictamente las indicaciones del fabricante de las placas que se provean.
Será responsabilidad de El CONTRATISTA la coordinación de la colocación de las Instalaciones termomecánica,
eléctrica u otras en la tabiquería, de manera tal que no interfieran con los elementos estructurales de la
construcción en seco, no admitiéndose cortes de dicha estructura. Deberán preverse todos los refuerzos
estructurales, necesarios para la fijación de las rejas, puertas y para la fijación de marcos de tapas de inspección,
etc. Se colocarán todas las juntas de dilatación indicadas en los planos correspondientes y dónde la Dirección de
Obra lo indique.
El tomado de juntas deberá realizarse a temperaturas superiores a los 5°C.
El CONTRATISTA en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los tabiques, deberá realizar un
replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas implantaciones de la tabiquería, de tal manera
que puedan ser verificadas por la Dirección de Obra para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán iniciarse
las tareas de armado.
Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí sin pandeos, no se tolerará
en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo plano que presente
deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Dirección de Obra deberá ser re-ejecutado íntegramente con
costo de El CONTRATISTA, la que deberá presentar especial cuidado en la terminación de ángulos, encuentros con
marcos, aristas, etc., para las que no se admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas.
Se pondrá especial atención a la calidad de las terminaciones por lo que El CONTRATISTA queda obligado a
extremar todos los recaudos.
El CONTRATISTA como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, cajones, amure de
perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos, fueran necesarias para
ejecutar los restantes trabajos.
3.2. Tabique interior
3.2.1. Tabique de 235 mm
Para los locales:
● PB-02/ SALA DE RACKS
● PB-03/ CONTROL
● PB-04/ ANTECAMARA 1
● PB-05/ ESTUDIO 1
● PB-06/ ANTECAMARA 2
● PB-07/ ESTUDIO 2
● EP-04/ CONTROL
● EP-05/ CONTROL ILUMINACIÓN
● EP-06/ CONTROL SONIDO
los tabiques deberán poseer un aislamiento compatible con el criterio Rw-55. Podrán conformarse de la siguiente
manera:
− Un tabique compuesto por 2 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de espesor c/u –15,5
kg/m² c/u- montadas sobre una estructura independiente de acero galvanizado de 70 mm. Entre los
montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 de densidad.
− Espacio de aire de 20 mm (se evitará todo puente rígido entre los dos tabiques).
− Un tabique compuesto por 3 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de espesor c/u –15,5
kg/m² c/u - montadas sobre una estructura independiente de acero galvanizado de 70 mm. Entre los
montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 de densidad.
El espesor total del muro seco es de 235 mm.
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Todos los vínculos con la estructura existente del edificio serán elásticos, se colocará una banda de goma en todas
las uniones entre los perfiles de acero galvanizado y el piso, la losa y las paredes actuales de la construcción.
Todos los tabiques irán de piso a losa para asegurar el aislamiento entre locales y que no exista flanqueo entre
recintos.
A su vez, El CONTRATISTA deberá verificar, con un asesor especialista en acústica, que las especificaciones que se
han referido a este fin en el pliego, sean suficientes para la función que deben cumplir las salas destinadas a los
estudios A y B. Es decir, el acondicionamiento acústico tanto de las paredes, como del cielorraso, conjuntamente
con el tipo de solado, deberán ser evaluadas conjuntamente por el asesor acústico de El CONTRATISTA. Éste deberá
presentar un informe por escrito, que integrará a la documentación que presentará como proyecto ejecutivo.
Detallará la evaluación realizada por él mismo y las recomendaciones que considere necesarias. En el caso que las
hubiera, deberá presentar muestras de dichas recomendaciones, ya sea de materiales y/o de los detalles técnicos
y constructivos correspondientes para resolver los problemas por él detectados y/o brindar una mejor solución
acústica.
Si las modificaciones sobre lo propuesto modifican sustancialmente el proyecto especificado en este pliego, el
asesor especialista deberá realizar un proyecto integral acústico que se estudiará y aprobara por la Dirección de
Obra. La empresa deberá presentar muestra de los productos antes de iniciar su instalación. Y estos deberán estar
aprobados por la Dirección de Obra.
3.3. Cielorrasos
3.3.1. Cielorraso aislante
En el local PB-05/ ESTUDIO 1 para completar la eficiencia acústica se deberá colocar por debajo, a una distancia
mínima de 20 cm, un cielorraso aislante compuesto por dos placas de roca de yeso de 15 mm de espesor c/u 15,5 kg/m² c/u-. Entre la losa y el cielorraso de roca de yeso se colocará material absorbente (lana mineral de 50
mm de espesor de 74 kg/m3 o lana de vidrio de 70 mm de 35 kg/m3 de densidad). Este cielorraso debe ser
completamente hermético, sin perforaciones de ninguna especie –pase de instalaciones, conductos, etc.-.
Por debajo de este paquete se colocará el tratamiento acústico absorbente para control de la reverberación del
Estudio 1.
4.

SOLADOS
4.1. Pisos
4.1.1. Consideraciones Generales

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los solados
indicados en planos, generales y de detalle. Todos los elementos serán colocados por personal muy competente.
Antes de su comienzo se deberá solicitar a la Dirección de Obra la aprobación de los despieces, particularmente
en el caso que los Planos de Detalle del CONTRATISTA, previamente aprobados, requirieran modificaciones. El
corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro. El CONTRATISTA deberá incluir en
los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes piezas del solado como así también las
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones. Los pisos presentarán superficies dispuestas
según la pendiente que corresponda y alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos
correspondientes y la Dirección de Obra. En caso de no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o
en el caso de que el espesor sea diferente, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta el nivel de carpeta necesario
para lograr el N.P.T. requerido.
Nota: El CONTRATISTA deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los piso una reserva de cada uno
de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5 % de la superficie colocada en cada caso.
4.1.2. Piso vinílico
En los siguientes sectores que se especifican en los planos generales y de detalle:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PB-01/ CIRCULACIÓN
PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-07/ ESTUDIO 2
EP-01/ CIRCULACIÓN
EP-02/ EDICIÓN
EP-03/ HALL CONTROLES
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACIÓN
EP-06/ CONTROL SONIDO
EP-07/ SALA DE RACKS
1P-02/ HALL PRODUCCIÓN
1P-03/ OFICINA PRODUCCIÓN
1P-04/ PRODUCCIÓN
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●
●
●
●

1P-05/ MAQUILLAJE
1P-06/ CAMARINES
1P-07/ CAMARÍN 1
1P-08/ CAMARÍN 2

se deberá proveer y colocar un solado del tipo vinílico, el mismo será en rollos otorgando continuidad visual
logrando una estética homogénea y monolítica, el mismo será para tránsito intenso (de 2.5 mm de espesor). Los
colores serán elegidos por la Dirección de Obra, el mismo será de primera calidad y cumplir con la norma EN 546.
Resistencia al fuego y comportamiento al humo según DIN 4102-1, clase B2. Debiendo el CONTRATISTA presentar
muestras para su aprobación.
Se deberá tener especial cuidado en la preparación previa de la superficie, la cual bajo ningún concepto podrá
contener, fisuras, desniveles, pozos o imperfecciones de cualquier tipo que puedan entorpecer la circulación.
4.1.3. Piso de alfombra
Se cotizara la provisión y colocación de alfombra en rollo en los siguientes locales que se especifican en planos
generales y de detalle.
● PB-04/ ANTECAMARA 1
● PB-06/ ANTECAMARA 2
Sobre el piso existente se realizará una capa de imprimación en base a emulsión polimétrica concentrada sobre
una superficie limpia, de ser necesario y a los efectos de obtener una base perfectamente lisa y libre de
irregularidades se colocará una capa niveladora cementicia bicomponente.
La alfombra se fijara a la capa niveladora mediante pegamento de resinas del tipo vinílico que aseguren un perfecto
alineamiento y total falta de pliegues, globos e imperfecciones en la totalidad de la superficie.
Las alfombras se terminaran en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y reforzadas inferiormente
de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de fijación adicional que las mismas no se levanten en
dichos bordes.
La alfombra será de primera calidad, color uniforme y no presentara variación alguna de tono, valor, existencia de
manchas, fallas y saturación en su color en un mismo ámbito. Tampoco se admitirán diferencias en el tejido, fallas
en el mismo y/o costuras desparejas o desprolijas y deberán reunir las siguientes características:
− Textura: Boucle
− Densidad: Alta densidad
− Hilado: 100% Nylon Antron
− Flamabilidad: no toxicidad de gases, prueba de densidad de humo, panel radiante de autocombustibilidad
− Especificación de absorción acústica
− Especificación de condición antimicrobial
− Resistencia al tránsito intenso (garantía de no aplastamiento)
− Condiciones antiestáticas: no inferiores a 3.0 KV
− Tratamiento antimanchas
− Especificación de Garantía de Calidad.
Se deberá presentar un muestrario para la aprobación de la Dirección de Obra, así como también se tendrá que
incluir en la cotización un 5% de cada tipo de alfombra en concepto de stock de reposición.
Marca y modelo de referencia: Atlantis Twist 9, calidad equivalente o superior. Color a definir por la Dirección de
Obra
4.1.4. Piso técnico
En los siguientes sectores que se especifica en los planos
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-07/ ESTUDIO 2
EP-03/ HALL CONTROLES
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACIÓN
EP-06/ CONTROL SONIDO
EP-07/ SALA DE RACKS

se deberá construir un piso técnico elevado, el mismo estará compuesto de materiales incombustibles en su
totalidad; no permitirá además ningún desplazamiento lateral.
El solado tendrá capacidad para soportar una carga uniforme repartida de 1.350 kg/m2, con una deflexión máxima
de 2,2 mm.
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Cada pedestal será montado sobre una base de goma, y tendrá la capacidad de soportar una carga de 3.600 kg. sin
deformación de ninguna de sus partes.
La placa será un módulo cuadrado uniforme de 600 x 600 mm. (+ 0,8 mm. y - 0,12 mm.).
Todas las placas (con excepción a las cortadas a otra medida), serán intercambiables con cualquier otra del total
del piso. Las placas estarán provistas con un burlete vinílico, rígido, firmemente vinculado al borde metálico.
Cada placa estará revestida con un laminado plástico flexible, de la mejor calidad existente en el país y cuyo color
será a elección de Télam SE.
El conjunto de pedestal se compondrá de un cabezal de acero, que se vinculará con la placa asegurando su
estabilidad, continuando con un soporte de acero unido al cabezal.
La base del pedestal será construida en acero y llevará acoplada una barra roscada del mismo material.
Las partes metálicas serán llevadas a obra con un tratamiento de galvanizado o parkerizado.
Se protegerán todos los bordes de las aberturas de las placas con el fin de dar salida a los cables mediante burletes
vinílicos rígidos, asegurados firmemente al panel.
Se proveerá de dispositivos para el levantamiento de paneles.
Con el objeto de impedir cualquier desplazamiento lateral, se tomarán todos los recaudos necesarios a los fines
que las premisas de cálculo se cumplan en su totalidad en el armado de la estructura del piso.
La superficie del piso terminado, será nivelada con una tolerancia de ± 1 mm. en relación a la totalidad del área
instalada, libre de roturas, juntas abiertas o ataduras. Todas las uniones de las piezas serán estancas, a fin de ser
utilizables como pleno de aire.
Todas las placas deberán estar alineadas según una retícula, con una tolerancia máxima de

1 mm.

El CONTRATISTA proveerá toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, servicios y transporte para la
instalación del piso elevado, incluyendo todos los accesorios necesarios para el sistema integral del piso; con
garantía y los ensayos físicos requeridos.
Todo el trabajo será ejecutado por mano de obra especializada bajo supervisión de personal idóneo, por parte de
El CONTRATISTA.
La construcción del piso deberá corresponder a sus fines específicos, incluyendo cláusulas sobre protección contra
incendios y toda norma de seguridad vigente.
Será a cargo de El CONTRATISTA la preparación, limpieza y sellado de la superficie portante del piso elevado.
5.

ZÓCALOS
5.1. Consideraciones Generales

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de todos los zócalos,
solías y umbrales indicados en planos, generales y de detalle. Todos los elementos serán colocados por personal
muy competente. Antes de su comienzo se deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los despieces,
particularmente en el caso que los Planos de Detalle del CONTRATISTA, previamente aprobados, requirieran
modificaciones. El corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro. El CONTRATISTA
deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes piezas del solado como así
también las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de
trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones. Las hiladas de mosaicos contra
los muros penetraran 2 cm. como mínimo en los mismos. Los pisos presentarán superficies dispuestas según la
pendiente que corresponda y alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la
Dirección de Obra. En caso no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o en el caso de que el espesor
sea diferente, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta el nivel de carpeta necesario para lograr el N.P.T. requerido.
Nota: El CONTRATISTA deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los pisos y zócalos una reserva de
cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5 % de la superficie colocada en cada caso.
5.1.1. Zócalos de madera
Se proveerán y colocaran zócalos en todos los locales que se especifica en los planos y planilla de locales. El
CONTRATISTA deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las diferentes piezas de los
zócalos así como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste
de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego. Serán de madera rectos
de tonalidad a elección de la Dirección de Obra. Tendrán una altura de 10 cm y un espesor de tres cuartos de
pulgada (3/4") ejecutadas en una pieza, y todas las juntas se ejecutarán a inglete a 45°.
Los encuentros entre piezas y sus ensambladuras se ejecutarán en todos los casos a inglete y serán perfectos no
admitiéndose bajo ningún concepto desuniones, desalineados o desniveles debiendo quedar absolutamente a
tope y debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado. Las aristas serán bien rectilíneas y sin
escalladuras.
Las superficies expuestas deberán ser perfectamente planas y alineadas, bien cepilladas, sin fisuras.
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REVESTIMIENTOS
6.1. Absorbentes
6.1.1. Consideraciones Generales

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecución de los distintos tipos de revestimientos, en todos los sectores indicados en los
planos de proyecto, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al
respecto la Dirección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes serán ejecutados con toda limpieza y exactitud.
El CONTRATISTA presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de revestimiento a
emplear, terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se indiquen
en cada caso.
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica
en los planos.
Será rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebabas, grietas, etc.
6.1.2. Revestimiento absorbente de tabiques y cielorrasos
En los siguientes sectores que se especifican en los planos generales y de detalle
Para tabiques:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-04/ ANTECAMARA 1
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-06/ ANTECAMARA 2
PB-07/ ESTUDIO 2
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACIÓN
EP-06/ CONTROL SONIDO

Para cielorrasos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PB-01/ CIRCULACIÓN
PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-04/ ANTECAMARA 1
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-06/ ANTECAMARA 2
PB-07/ ESTUDIO 2
PB-08/ ANTECAMARA 3
EP-01/ CIRCULACIÓN
EP-02/ EDICIÓN
EP-03/ HALL CONTROLES
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACIÓN
EP-06/ CONTROL SONIDO
EP-07/ SALA DE RACKS
1P-02/ HALL PRODUCCIÓN
1P-03/ OFICINA PRODUCCIÓN
1P-04/ PRODUCCIÓN
1P-05/ MAQUILLAJE
1P-06/ CAMARINES
1P-07/ CAMARÍN 1
1P-08/ CAMARÍN 2

Los cielorrasos y los tabiques deberán ser acústicamente absorbentes, con un valor de NRC superior a 0.70. Un
tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m3
o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m3. Por debajo de la lana mineral o lana de vidrio se colocará el
cielorraso visto, que deberá ser acústicamente transparente (material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc.,
con un área perforada superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso visto
puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
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6.1.3. Tratamiento acústico grupo electrógeno
El grupo electrógeno que se encuentra ubicado en la terraza del entrepiso deberá ser insonorizado a los fines de
garantizar una eficiente insonorización del equipo, para ello se realizara un cerramiento acústico a base de paneles
modulares de fácil y rápido montaje de marcas reconocidas en el mercado.
6.1.3.1. Panelería
La panelería tanto de las paredes como del techo deberá ser confeccionada con el sistema de machihembrado
para lograr la vinculación entre panel y panel, este sistema posibilita que el cerramiento brinde mayor
estanqueidad y menor índice de fugas en las uniones, los que se traduce en mayor aislamiento.
La cara exterior de cada panel será construido en chapa lisa con pre-tratamiento de fosfato y pintura base
anticorrosión y doble mano de pintura de terminación poliuretanica de alta resistencia a la corrosión y abrasión.
La cara interior tendrá una chapa multiperforada con pre-tratamiento de fosfato y pintura base anticorrosión y
doble mano de pintura de terminación poliuretanica de alta resistencia a la corrosión y abrasión.
El material absorbente que esta alojado en el interior de cada panel será placas rígidas de lana de roca mineral
con una densidad de 80 Kg/m3.
Dichas placas serán ignifugas fabricadas a base de roca de basalto aglomeradas con resinas termoendurentes.

Fig. 1

Esquema de panelería

Fig. 2 Esquema de chapa perforada

6.1.3.2. Piso
El solado en donde se alojara el cerramiento acústico deberá estar perfectamente nivelado, en el caso que no se
encuentre nivelado, el CONTRATISTA deberá llevar acabo todas las acciones necesarias para garantizar la correcta
instalación del cerramiento.
6.1.3.3. Techo de chapa trapezoidal
La cabina en cuestión estará instalada en el exterior, razón por la cual a los efectos de lograr una mayor
estanqueidad al agua de lluvia, el CONTRATISTA deberá contemplar los materiales y mano de obra para realizar la
construcción de un techo adicional de chapa trapezoidal en la parte superior de la cabina con las canaletas y
desagües pluviales correspondientes, en ningún caso se permitirá que dicha superficie desagües por libre
escurrimiento en la terraza.
7.

PINTURAS
7.1. Consideraciones Generales

En todos los casos el CONTRATISTA presentará a la Dirección de Obra, catálogos y muestras de colores de cada una
de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.
En el caso que los colores de los catálogos no satisfagan a la Dirección de Obra, El CONTRATISTA deberá presentar
las muestras del color que ésta le indique.
Cuando la especificación de un tipo de pintura incluida en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o en planos y
planillas difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el CONTRATISTA notificará a la Dirección de Obra para
que ésta resuelva el paso a seguir.
El CONTRATISTA realizará previamente a la ejecución de la primera mano de pintura y en todas y en cada una de
las superficies a pintar, las muestras de color y tono que la Dirección de Obra le solicite. A tal efecto, dichas
muestras, necesarias para satisfacer color, valor y tono exigidos, se someterán a la aprobación de la Dirección de
Obra. El CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todos los
muros, muestras de color y tono que la Dirección de Obra le solicite.
El CONTRATISTA irá ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos
de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total, que someterá a aprobación de la Dirección de Obra y quedarán
selladas y firmadas en poder de la misma.
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En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; sólo se permitirá el
uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de
marca reconocida.
De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Dirección de
Obra. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha por el proveedor de la pintura, dado
que se exigirá formulación y código. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las
superficies rechazadas, a sólo juicio de la Dirección de Obra.
Los ensayos de calidad y espesores que sean necesarios para determinar el cumplimiento de las especificaciones
se efectuarán en laboratorio a elección de la Dirección de Obra y su costo será a cargo del CONTRATISTA, como así
también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta.
El CONTRATISTA proporcionará los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a las
pinturas, disolventes y materiales accesorios.
7.1.1. Materiales
Las pinturas serán: Látex acrílico para interiores y/o: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux
o equivalentes; Esmalte sintético satinado: Satinol Alba Dulux o equivalentes; Esmalte sintético elaborado con
resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente; Albalux 2 x 1 o equivalente; Convertidor
de óxido sintético para metales ferrosos Alba Dulux o equivalente.
Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas
a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el CONTRATISTA, no pudiendo
trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que el propio CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios
para asegurar que el producto responda en un todo al Pliego de Especificaciones Técnicas. En estos casos, y a su
exclusivo cargo deberá proceder de inmediato, al repintado de las superficies que pudieran haberse pintado con
materiales mal formulados o fabricados.
Los enduidos, fondos, imprimadores, fijadores serán, en todos los casos, de la misma marca y de la clase
correspondiente a cada tipo de pinturas, según instrucciones del fabricante y a fin de garantizar su compatibilidad.
Los diluyentes serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus
fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta prescripción.
7.1.2. Ejecución y aplicación
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura. El CONTRATISTA deberá notificar a la Dirección de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono dentro del mismo color, siempre y cuando no se afecte
el color de terminación exigido. En lo posible se completará cada mano en paños completos de las superficies,
antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, se dará después de que todos los trabajos de otros Ítems
que se efectúen en los locales y/o afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten señales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc. Si por deficiencia en el material, mano de
obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado de las muestras
aceptadas por la Dirección de Obra, el CONTRATISTA dará las manos necesarias además de las especificadas, para
lograr el acabado previsto sin que esto constituya un trabajo adicional.
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras partes de la obra,
tales como carpinterías, vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de cualquier tipo, etc. pues en el
caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza y el repintado, a sólo juicio de la Dirección de Obra.
7.2. Muros
7.2.1. Esmalte sintético satinado al agua en paramentos interiores
El CONTRATISTA pintará todos los paramentos de los locales indicados, debiendo cumplir con lo exigido en los
acápites anteriores en cuanto a la ejecución y además con lo siguiente:
En los paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de terminación, se procederá a la
preparación de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a los trabajos de terminación de
pintura, se realizarán los nuevos inducidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con
lámpara.
En los paramentos enyesados, se aplicará enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas
delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo
resultante de la operación anterior.
Luego – en todos los casos - se aplicarán las manos de pintura especificada que sean necesarias para su correcto
acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo que lo
determine la absorción de las superficies. Deberán transcurrir tres horas como mínimo, entre mano y mano.
7.3. Cielorrasos
7.3.1. Látex para cielorrasos interiores
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El CONTRATISTA pintará todos los cielorrasos de los locales indicados, debiendo cumplir con lo exigido en los
acápites anteriores en cuanto a la ejecución y además con lo siguiente:
En los cielorrasos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de terminación, se procederá a la
preparación de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a los trabajos de terminación de
pintura, se realizarán los nuevos enduidos plenos que pudieran ser necesarios, efectuando control final con
lámpara.
En los cielorrasos de yeso, se aplicará enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas
sucesivas. Una vez secos, se lijará en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante
de la operación anterior.
Luego se aplicarán las manos de pintura al látex especificada que sean necesarias para su correcto acabado: tres
como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo que lo determine la
absorción de las superficies. Deberán transcurrir tres horas como mínimo, entre mano y mano.
7.4. Carpinterías
7.4.1. Esmalte sintético sobre carpinterías metálicas
Comprende la pintura de todos los marcos de las puertas utilizando esmalte sintético acabado mate del tipo
Albalux o equivalente, colores a definir sobre muestras por la Dirección de Obra, con la siguiente preparación de
las superficies:
A) Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra
B) Quitar el óxido de las superficies metálicas mediante arenado o solución desoxidante
C) Sobre metales aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc
D) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere necesario
E) Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente
F) Una vez secas las superficies aplicar como mínimo con tres manos de esmalte sintético puro.
8.

CARPINTERÍA MADERA
8.1. Puertas

Las puertas placas interiores deberán ser enchapadas en cedro o pintadas, con marcos de chapa doblada
N° 18 y ancho igual al de la mampostería o tabiquería en la que están colocadas.
8.1.1. P1/0.84 m con marco de chapa para muro e: 0.10 m
8.1.2. P6/0.70 m con marco de chapa para muro e: 0.10 m
8.1.3. P10/0.60 m con marco de chapa para muro e: 0.10 m
9.

CARPINTERÍA ACÚSTICA
9.1. Consideraciones Generales

Las puertas de los estudios, controles y salas de racks deberán alcanzar, como mínimo, el perfil de aislamiento STC30 (marcas aceptables: Kommërling, Tecnocom o similar).
Todos los accesos a los Estudios estarán compuestos por un sistema de doble carpintería separado entre ambas
partes por una distancia aproximada de 1 m. Cada puerta tendrá un aislamiento compatible con el perfil STC-30.
El espacio entre puertas configurará un
sound-lock cuyas paredes y cielorraso serán revestidos con materiales
acústicos absorbentes
9.2. Puertas
9.2.1. P2 /0.90 x 2.00 - PUERTA ACÚSTICA PERFIL DE AISLAMIENTO STC-30 TIPO Kommerling
9.2.2. P3 /0.55 x 2.38 - PUERTA ACÚSTICA PERFIL DE AISLAMIENTO STC-30 TIPO Kommerling
9.3. Ventanas
Carpintería sobre fachada
La segunda carpintería será de alto aislamiento acústico (tipo Kommërling, Tecnocom o similar). Los vidrios serán
como mínimo DVH con vidrios laminados de 4 + 4 mm de espesor separados por láminas de PVB (Polivinil Butiral)
de 0,76 mm de espesor y una cámara de aire de 12 mm.
Divisorios vidriados en entrepiso
Las carpinterías vidriadas serán de alto aislamiento acústico (marcas aceptables: Kommërling, Tecnocom o similar).
Los vidrios serán como mínimo DVH con vidrios laminados de 5 + 5 mm y 4 + 4 mm de espesor separados por
láminas de PVB (Polivinil Butiral) de 0,76 mm de espesor y una cámara de aire de 12 mm.
9.3.1. V1- 3.06 x 2,38 compuesto por
9.3.2. V2- 2.63 x 2,38 compuesto por
9.3.3. V3- 6.49 x 2,38 compuesto por
9.3.4. V4- 3.06 x 1,30 compuesto por
9.3.5. V5- 2.79 x 1,30 compuesto por
9.3.6. V6- 5.80 x 1,30 compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
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9.3.7. V7- 2.85 x 1,30 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
9.3.8. V8- 0.75 x 3,08 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO TECNOCOM
10. CARPINTERÍA DE VIDRIO
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.

4/1,80m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
P7/2,40m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
P8/0,80 m - PUERTA SIMPLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
P9/2,15 m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
MAMPARAS DE VIDRIO TIPO BLINDEX

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
11.1. Consideraciones Generales
Todas las instalaciones cumplimentarán como mínimo lo establecido en el Capítulo 8.10.2.0. del Código de la
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, normas IRAM, Normas de la Empresa prestataria de energía Eléctrica,
Reglamento para la Ejecución de Instalaciones de Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos.
La ejecución de todas las instalaciones eléctricas deberá satisfacer las reglas del arte habituales en estos trabajos
y las que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra y/o sistemas instalados.
11.1.1. Calidad de los materiales
El CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección de Obra, una lista que incluya la nómina de todos los materiales
de uso general que ha de utilizar, con mención de la marca y características particulares de cada uno de ellos, lo
cual no lo eximirá de la presentación de las muestras correspondientes a alguno de esos artículos.
La mencionada lista de materiales, y muestras serán presentados a la Dirección de Obra, antes de ejecutar
cualquier tarea. En caso de ser rechazada alguna muestra, el CONTRATISTA deberá reemplazar la misma por la de
un artículo que responda a las exigencias que determine la Dirección de Obra. La calidad de materiales será como
mínimo la siguiente:
A -Caños tubulares de acero.
Tipo semipesado para instalaciones con más de 250 voltios.
Tipo liviano para instalaciones con 250 voltios o menos.
B -Cajas de acero y estampadas.
Tipo semipesado para instalaciones hasta 380V; tipo liviano para instalaciones hasta 25V, inclusive.
C -Conductores de cobre.
Salvo indicación expresa en contrario se exigirá el uso de cables para secciones de 1 mm2 inclusive y mayores.
D -Llaves interruptoras.
Serán del tipo de embutir, de base de material aislante para una intensidad mínima de 6A y con excepción de
aquellas ubicadas en tableros seccionales serán a palanca provista de tapas plásticas de color a elección de la
Inspección.
E -Tomacorrientes.
Serán del tipo de embutir de base de material aislante, para una intensidad mínima de 10A con borne de conexión
para toma de tierra con tapa de plástico de color a elección de la Inspección.
F -Tornillos para tapas plásticas.
Serán de bronce, aluminio o hierro galvanizado con cabeza de material plástico de color idéntico al de la tapa
correspondiente.
G - Disyuntor diferencial.
Deberán responder a las Normas D.E. 0110 y deberá garantizar la capacidad de los circuitos a proteger.
11.1.2. Planos a utilizar en obra
El CONTRATISTA ejecutará sus propios planos de proyecto en escala 1:50 con una detallada indicación de todos los
circuitos y disposición de las cañerías, teniendo en cuenta las características propias de la estructura de hormigón
armado, de los detalles y medidas reales de los tabiques, de la ubicación, y dimensiones de las aberturas y sus
correspondientes carpinterías, del trazado y disposición de cañerías sanitarias y conductos de todo tipo.
Dichos planos mencionarán también las cotas particulares de ubicación de todos los accesorios eléctricos a situar
sobre las paredes.
El CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección de Obra planos conforme a obra de todas las instalaciones
eléctricas en formato digital según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de
las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los
Organismos pertinentes.
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No obstante la aprobación de los planos por parte de Télam la misma quedará condicionada a la aprobación que
otorgue el ente prestatario correspondiente y del G.C.B.A., cualquier modificación ordenada por estas
reparticiones, será ejecutada por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo.
11.1.3. Modificaciones
El CONTRATISTA deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y
no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no haya sido xen cada caso el importe del mismo y si además
se requiere la presentación de planos, estos serán ejecutados por la CONTRATISTA, quien deberá, previamente,
recabar la conformidad de la D.O. antes de la aprobación de cualquier otra institución.
11.1.4. Representante Técnico
El CONTRATISTA deberá designar un profesional, matriculado con antecedentes e idoneidad a plena satisfacción
de la D.O. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la CONTRATISTA ejerciendo el control permanente
de la ejecución y el cumplimiento de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan
para la actividad.
11.1.5. Inspecciones
El CONTRATISTA deberá solicitar, con la debida anticipación (como mínimo 5 días corridos), las siguientes
inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la D.O.
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las muestras
aprobadas.
b) Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector, y cada vez que surjan dudas sobre la
posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.
c) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
d) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos y tableros. Especial
atención se deberá tener con los cables de alimentación a los distintos tableros.
e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación.
11.1.6. Pruebas
El CONTRATISTA presentará a la D.O. una planilla de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores
entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores
consignados a elección de la D.O., siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la
planilla. Los valores mínimos de aislación serán: 2 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de
conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de un 10% para mediciones de conductores de un
mismo ramal o circuito.
Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos de consumo, cuya
instalación está a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la aislación de conductores se realizará previa
desconexión de artefactos de iluminación y aparatos de consumo.
La tensión de prueba será de al menos 2 veces la tensión de uso pero no superará la nominal máxima marcada en
los materiales de la propia instalación.
Así mismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores mínimos de 5 ohm
para puesta a tierra general y de 2 ohm para la puesta a tierra de puestos de trabajo.
Para la realización de las pruebas, el CONTRATISTA, deberá proveer en la obra de todos los materiales e
instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.
11.2. Corrientes Fuertes
La alimentación de los tableros deberá tomarse desde el tablero general del edificio, deberá ajustarse a las normas
vigentes El Contratista deberá realizar un relevamiento del estado actual y presentar el anteproyecto y posterior
proyecto ejecutivo. La ubicación y cantidad de tableros seccionales, llaves, bocas de iluminación, y tomacorrientes
estará de acuerdo a la naturaleza de los espacios de uso, y responderá a una cómoda y eficiente utilización.
Los tableros seccionales incluirán llave de corte general, disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas de
protección de circuitos, de marcas reconocidas y aprobadas por normas IRAM.
Los conductores serán antillama y de una sección no inferior a 2.5 mm2.
Las cañerías y cajas a utilizar serán de hierro semipesado.
11.2.1. Bocas de Iluminación
Los circuitos de iluminación partirán de tablero seccional indicado en plano. La sección mínima de conductores
será de 2.5 mm. y cada circuito será alimentado con cable del tipo Sintenax o similar, todos los circuitos de
iluminación deberán ser comandados desde el correspondiente tablero de efectos que se especifica en los planos
eléctricos.
11.2.2. Bocas para tomacorrientes
A cada boca de tomacorrientes se llegara desde el tablero seccional correspondiente con cables unipolares y
puesta a tierra. El mismo será implementado con cable con formación 3 x 2.5 mm² para los tendidos troncales por
bandejas portacables y cable unipolar antiflama de 2,5 mm² de sección, para las acometidas a los tomacorrientes
por las canalizaciones correspondientes.
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Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes, que
no sean los de derivación.
En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La conexión o empalmes
de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida
por el par galvánico.
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o
monofásicos.
Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el
comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional. Esta
identificación deberá ser la indicada en planillas de cálculo.
A los efectos de distribuir correctamente las cargas y protecciones termomagnéticas, se tiene previsto el tendido
de los circuitos de tensión estabilizada y común necesarios para tal fin.
11.2.3. Provisión y colocación de artefactos de iluminación
Se proveerá los artefactos de iluminación necesarios para las distintas áreas y su colocación correspondiente.
11.2.4. Puesta a tierra
Se instalará una puesta a tierra para uso exclusivo del Espacio de Grabación de Contenidos. Se deberá instalar una
jabalina de cobre, tipo Coperweld para obtener una puesta a tierra menor a 5 ohm (según norma IRAM 2281 Parte III); en caso contrario el adjudicatario deberá realizar nuevas perforaciones hasta obtener dicho valor en
forma permanente desde una medición antes del primer mes de obra hasta la recepción provisoria, efectuando
mediciones quincenales.
El conductor de tierra sobre bandejas portacables o en montantes verticales podrá ser desnudo, de sección igual
al mayor neutro que pasa por ella, y de 10 mm2 de sección mínima por razones mecánicas. En ductos cerrados se
utilizará únicamente cable (verde y amarillo) de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la
Asociación Argentina de Electrotécnicos, edición 1984.
La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora que pueda quedar bajo
tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse
mediante cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la
Asociación Argentina de Electrotécnicos, edición 1984.
11.2.5. Tablero nuevo
Se proveerán la totalidad de los tableros seccionales necesarios para abastecer cada piso. Los mismos se instalarán
en los centros de cableado de cada piso y, además, en el Centro de datos principal ubicado en el 7mo piso.
Rigen para estos tableros las normas constructivas fijadas en los respectivos tipos y la obligación de presentar
planos constructivos, debidamente acotados, con el cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás
elementos de soportes y sujeción, tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico. Los
cálculos de esfuerzo dinámico y térmico derivados del cortocircuito se deberán realizar según norma VDE 103.
En su interior se ubicarán llaves de protección y control, las mismas se detallan a continuación:
−
−
−
−
−

Interruptores diferenciales y llaves termo magnéticas de protección de entrada.
Llaves rotativas de 2 posiciones para hacer by-pass de los circuitos estabilizados.
Una llave termo magnética bipolar y un interruptor diferencial de protección de los circuitos de los
puestos de trabajo (cada circuito alcanzará no más de 10 puestos de trabajo).
Cada tablero deberá contemplar una llave de corte general tetrapolar de alta capacidad de ruptura.
Medidor digital para tensión, corriente, frecuencia, energía y factor de potencia.

En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a 4 interruptores y/o al 20% de la
capacidad instalada en cada tablero, salvo especial indicación en planos o esquemas.
11.2.5.1.

Construcción de tableros

Se construirán en gabinetes, totalmente cerrados, de chapa de hierro no menor de 1,6 mm. de espesor doblada y
perfectamente unida, de dimensiones y construcción conforme a lo indicado en el plano dejándose reserva de
espacio, rieles, barras, etc. preparado para un 20% de elementos de reserva, con un mínimo de 4 termomagnéticos
de reserva.
El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de salida y el tamaño de
los interruptores. Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, será
como mínimo de 7,5 cm. de ambos lados, 10 cm en la parte superior y/o inferior para entrada de cables de hasta
150 mm2 de sección y 20 cm. para mayores secciones, dependiendo de la ubicación de los ramales de entrada y
salida.
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución sobre peines moldeados
de resina epoxi o similar y los interruptores de acuerdo planos. Todas las distribuciones de energía deberán
realizarse por barras, no permitiéndose borneras o puentes entre interruptores.
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El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a efectos de poder desmontar un elemento sin tener
que desmontar todo el panel. Contratapas caladas abisagradas cubrirán el conjunto de barras, y los bornes de
contacto de los interruptores, dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento.
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 mm. dobladas en forma de panel para
aumentar su rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas adicionales. Poseerán cerradura con manija
tipo HOYOS, de nylon, cerradura con tambor tipo Yale incorporada con 2 llaves por cada tablero, amaestradas
todas entre sí. Sobre la parte interior de la puerta se colocará un plano de sector escala adecuada, en el que se
indicará sobre que circuito está conectado cada consumo, sin indicar cables ni cañerías. Dichos planos irán
plastificados y detrás de un acrílico que prolongue su durabilidad. El tratamiento superficial y terminación de las
partes metálicas será realizado con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético.
11.2.6. Alimentador
Será realizada en 3 x 380/220 V - 50 Hz desde el correspondiente tablero general.
Las montantes estarán constituidas por cables multipolares de sección adecuada que alimentarán los distintos
núcleos de demanda de acuerdo a la configuración necesaria de Télam S.E.
Se instalarán los distintos ramales, desde el tablero general a través de bandejas portacables horizontal,
ascendiendo por huecos montantes, sobre bandeja escalera, hasta los tableros seccionales.
11.2.7. Tomas especiales
A cada boca de tomacorriente especial se llegara desde el tablero seccional correspondiente con cables unipolares
y puesta a tierra. El mismo será implementado con cable con formación 3 x 2.5 mm² para los tendidos troncales
por bandejas portacables y cable unipolar antiflama de 2,5 mm² de sección, para las acometidas a los
tomacorrientes por las canalizaciones correspondientes.
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes, que
no sean los de derivación.
En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La conexión o empalmes
de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los materiales inhibidores de corrosión producida
por el par galvánico.
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos circuitos trifásicos o
monofásicos.
Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se ubicaran en el
comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo desde el tablero seccional. Esta
identificación deberá ser la indicada en planillas de cálculo.
A los efectos de distribuir correctamente las cargas y protecciones termomagnéticas, se tiene previsto el tendido
de los circuitos de tensión estabilizada y común necesarios para tal fin.

12. INSTALACIÓN TERMO MECÁNICA
Ver Anexo
13. DETECCIÓN E INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
13.1. Detección de Incendio
13.1.1. Objetivo
El presente pliego de especificación presenta los requisitos necesarios para la instalación, programación y
CONFIGURACIÓN de un Sistema completo analógico direccionable (INTELIGENTE) con protocolo digital de
Detección Anticipada de Incendios para el 1ºSS, PB y el EP del edificio de Belgrano Nº 347. El Sistema incluirá, a la
Central de Control y Comando, (CCC), fuente de alimentación, cargador de baterías, baterías necesarias de acuerdo
a la presente, circuitos de lazos de detección, anunciador de 80 caracteres, comunicador digital de dos líneas
incorporado a la CCC, dispositivos asociados periféricos necesarios, un software de monitoreo del sistema con su
correspondiente representación gráfica, cableados, conducciones y todo otro componente y accesorio de
relevancia necesario e imprescindible para la provisión de un Sistema completamente operacional de Salvaguarda
de la Vida Humana y la protección de bienes.
El CONTRATISTA deberá proveer un sistema completo analógico direccionable de detección de incendios, el cual
será alimentado mediante 24 V CC, y eléctricamente supervisado, en un todo de acuerdo a estas especificaciones
y tal cual como se indica en los planos. El sistema incluirá, la central de Control y Comando (CCC), fuentes de
alimentación, baterías, dispositivos de iniciación, aplicaciones de notificación audiovisual, dispositivos de alarma y
todos los accesorios requeridos para proveer un sistema completo de alarma de incendio.
El edificio de Belgrano Nº 347 tiene instalado un sistema de detección de incendio del tipo convencional, con la
modernización del panel inteligente a proveer, es que el CONTRATISTA pueda hacer convivir los dos (2) sistemas,
es decir por un lado el sistema convencional con el que cuenta el edificio (instalación comprende desde el piso 1º
al 12º piso), con el nuevo sistema inteligente (1ºSS, PB y EP) , para ello el CONTRATISTA deberá contemplar la
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provisión y posterior colocación de placas del tipo Quad que actúen como una interfaz entre el sistema
convencional y el panel inteligente.
Listados y Aprobaciones:
La totalidad del sistema estará debidamente listado para el propósito por los organismos internacionales
reconocidos y deberá ser 100% compatible entre sí. La totalidad del sistema estará construido de acuerdo a la
normativa vigente en el País e internacional reconocida, contará como mínimo con los siguientes listados y
certificará el cumplimiento de las siguientes normas
National Fire Protection Association, (NFPA) NFPA 70; NFPA 72; NFPA 101.
National Electric Code, artículo 760 en todo lo que no entre en conflicto con la AEA
Normas locales aplicables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asociación Electrotécnica Argentina en lo que corresponda.
Underwriters Laboratories, (UL)
UL 864 UOJZ Unidades de control para sistemas de señalización para la protección de incendios.
Unidad de señalización local
Estaciones centralizadas, premisas de protección.
Señalización Remota, premisas de protección
UL268 Detectores de humo para los sistemas de señalización y protección de incendio
UL268A Aplicaciones de detectores de humo para conductos
UL217 Detectores de humo para estaciones unitarias
UL521 Detectores de calor para los sistemas de señalización y protección de incendio.
UL228 Sostenedores de puerta para sistemas de señalización y protección.
UL464 Dispositivos de señalización audible
UL1638 Ídem ant. Visuales
UL38 Cajas de señalización activadas manualmente
UL346 Indicadores de flujo de agua para sistemas de señalización y protección
UL1481 Fuentes de alimentación para sistemas de señalización y protección
ADA: American with Disabilities Act en todo lo que sea aplicable a un Edificio de estas características
13.1.2. Responsabilidades generales
Lo siguiente forma parte de las responsabilidades de El CONTRATISTA: El personal técnico poseerá un
entrenamiento que certificará una experiencia no menor a los tres años en el servicio del equipamiento ofrecido.
Un Técnico Certificado de la Compañía proveedora será el responsable de revisar el equipamiento en obra y
verificará la calidad de las conducciones y del cableado.
Durante el proceso de instalación el Técnico Certificado efectuará periódicas visitas a la obra a efectos de
supervisar el cableado y conexionado de los dispositivos.
Finalizado el montaje y conexionado, el Técnico Certificado efectuará la revisión final del sistema antes de proceder
a dar energía al mismo.
Al momento de la fecha de entrega, el Técnico Certificado será el responsable de dar instrucciones operacionales
a la Gerencia de Relaciones Laborales y Logística de Télam SE; esto no eximirá a El CONTRATISTA de la obligación
de impartir a los operadores del Sistema, un curso de operación del mismo, (detallado más adelante).
13.1.3. Documentación
Al tiempo de finalización de los trabajos, se entregará a Télam SE un juego completo de Planos Conforme a Obra y
de los manuales de operación de los equipos. Esto se podrá efectuar en cualquiera de las formas siguientes:
impresos y encuadernados en carpetas y/o en formato digital.

13.1.4. Central de control y comando
La CCC será del tipo analógico direccionable (INTELIGENTE) tendrá una fuente de alimentación incorporada de una
capacidad no inferior a 5 A, la misma será susceptible de llegar mediante sucesivas expansiones a un máximo de
45 A. A través de módulos ad-hoc conectados por medio de un bus, los mismos supervisarán los estados de batería
baja, falta de 220 V CA, pérdida de comunicación.
La CCC poseerá la capacidad de otorgar sensibilidad DÍA / NOCHE para los detectores, soportará por lazo de
comunicación un mínimo de 159 puntos y será expandible hasta un máximo de 300 puntos. Esta capacidad se lleva
a cabo mediante la adición de sucesivas placas de lazo hasta llegar a un total de 8; (Se proveerá con la capacidad
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suficiente como para disponer la capacidad del lazo con un 20 % de reserva). El protocolo de comunicación deberá
ser digital.
La CCC poseerá no menos 6 circuitos de salida de dispositivos de notificación y/o periféricos, totalmente
programables. En su parte frontal la CCC presentará al Operador un conjunto teclado – display LCD, provisto de
retroiluminación, de 80 caracteres mínimo. La CCC soportará hasta 8 repetidores de idénticas características al
conjunto descripto. Con la CCC deberá estar integrado un comunicador digital aprobado por UL, este comunicador
permitirá el uploading y downloading, local y remoto de los eventos históricos, información y programación de la
sensibilidad de los detectores y las opciones de operación del sistema. Deberá soportar como mínimo los siguientes
protocolos de comunicación: Ademco Contact ID, Silent Knight, SIA.
De acuerdo a las normas de la NFPA, la CCC efectuará en forma automática la prueba de los detectores de humo
a efectos de asegurar que los mismos se encuentran dentro de los parámetros de funcionamiento.
La CCC estará en condiciones de compensar la acumulación de contaminantes que afecten la sensibilidad de los
detectores; incorporará ajuste de sensibilidad DIA/NOCHE, aviso de necesidad de mantenimiento, (diferenciada
de la condición de FALLA), selección de sensibilidad de los detectores, modo de autoprogramación que no demore
más de 60 seg. en dejar la CCC totalmente programada y en condiciones operativas, más la capacidad de efectuar
el upgrade del software principal ya sea en forma local o vía remota.
El bus de comunicación principal será del tipo S-bus RS 485 debiendo permitir la configuración en Clase A o Clase
B, permitiendo una longitud total del bus de 1.800 m
13.1.5. Cableado
El circuito de lazo y bus de comunicación, (S-bus), será cableado mediante cables normalizados del tipo VN 2000 o
similar. El cable poseerá una sección mínima de 0,85 mm² y una vaina antillama con baja propagación de humos
no tóxicos. No serán aceptadas ofertas que implique el uso de cable enmallado para los lazos de detección.
Cada circuito de lazo será capaz de cablearse hasta una distancia máxima de 3.000 m, y será capaz de soportar
hasta 125 dispositivos direccionables debiendo ser el protocolo de comunicación digital.
13.1.6. Funciones de los detectores analógicos
Los detectores deberán comunicar valores analógicos empleando un protocolo digital con la CCC para las
siguientes funciones:
- Acatamiento automático con lo dispuesto en NFPA 72
- Compensación de suciedad
- Alerta de Mantenimiento cuando el detector está cerca de la condición de FALLA
- Alerta de FALLA cuando el detector está fuera de tolerancia
- Alerta a la CCC en presencia de incendio.
13.1.6.1.

Función Sensibilidad

Se podrán seleccionar en la CCC tres niveles diferentes de sensibilidad. Una zona se podrá programar para valores
diferentes de sensibilidad para el día y la noche. Deberá poder programarse una tabla DÍA / NOCHE que permita
no menos de 16 fechas de feriados debiendo la CCC pasar a la selección NOCHE al llegar las mismas.
13.1.6.2.

Salidas Programables

La CCC soportará un mínimo de 6 salidas programables. Las mismas podrán ser programadas como circuitos de
notificación con polaridad reversa supervisada o circuitos de alimentación de potencia auxiliar, programables estos
como continuos, reconfigurables o alimentación de sostenedores de puertas. Estos circuitos pueden ser
programables como circuitos de entrada en clases A o B a efectos de soportar contactos secos o detectores de
humo compatibles de dos cables.
13.1.6.3.

Módulo de Notificación Direccionable

Se montarán de acuerdo a donde se indique en planos, módulos de notificación direccionables, los mismos serán
listados por UL y 100% compatibles con la CCC. Estos módulos posibilitarán realizar una conexión de notificación
clase A, (Estilo Z) o clase B, (Estilo Y) con una entrada de alimentación auxiliar. Dichos módulos serán montados en
una caja de 10 x 10 x 5 cm incluirán una tapa plástica de protección con un LED visible desde el exterior. Serán
totalmente programables para una instalación como la requerida.
13.1.6.4.

Anunciadores

La CCC deberá incorporar un anunciador provisto de display LCD con retroiluminación y 80 caracteres y mostrará
los siguientes LEDs: Alimentación, Falla, Supervisión, Sistema Silenciado, Alarma General.
En condiciones normales, el display mostrará una leyenda de bienvenida al sistema, la fecha y la hora, basadas en
un calendario de 200 años, el mismo será capaz de efectuar los cambios estacionales de horario en forma
automática.
La botonera de programación y controles estarán construidos en goma y poseerán una pulsación audible por el
operador. El anunciador estará en condiciones de silenciar y/o restablecer la alarma luego de la introducción del
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correspondiente código o bien mediante la Llave de Bomberos que deberá ser provista por El CONTRATISTA.
Soportará hasta dos niveles de códigos. Los anunciadores remotos tendrán las mismas funciones que el anunciador
incorporado a la CCC. Podrá ser instalado hasta 1.800 m de la CCC y se conectarán a la misma mediante cable
común, (no resulta aceptado el par trenzado enmallado).
13.1.6.5.

Comunicador Digital

El comunicador digital, deberá estar integrado a la CCC. El mismo reportará información absoluta y total de estados
de la CCC. Asimismo permitirá la carga y descarga de opciones de programación, su contestador poseerá la
característica de poder sobrepasar a otros equipos de comunicación existentes y conectados a la misma línea, de
modo tal, que le permita a la CCC responder a una comunicación... Soportará los formatos SIA, Silent Knight y
Ademco Contact ID. No empleará módem externos para señales, diagnósticos y/o programación remota.
13.1.6.6.

Varios

El CCC poseerá un circuito de detección de Puesta a Tierra tanto de positivo como de negativo del cableado de
campo. Todos los circuitos estarán protegidos por interruptores de circuitos comandados por microprocesador
con la característica de auto restablecimiento. La CCC poseerá la función de “Prueba de Lámparas” para todos sus
LEDs señalizadores y display. Las funciones “Walk Test”, “Fire Drill” y “Bypass Mode”, resultan obligatorias.
13.1.7. Programación
13.1.7.1.
Software
La CCC soporta un software de carga y descarga de parámetros del sistema. Este software estará cargado en una
PC compatible que poseerá como SO Windows 10. El software de monitoreo deberá permitir a todo operador
autorizado a efectuar un seguimiento de los eventos que se generen en el sistema, dando la posibilidad al efectuar
el reconocimiento del evento, de visualizar instrucciones de rol para operadores, el reconocimiento de eventos
será tratado como un evento en sí mismo, debiendo quedar registrado en el archivo histórico correspondiente. El
software deberá permitir la reproducción de planos dinámicos de la Plantas del Edificio en los cuales el
CONTRATISTA insertará. Los diversos dispositivos que conforman el sistema, cada tipo de dispositivo deberá poder
ser identificado a simple vista. En caso de un evento que afecte a uno o más dispositivos, los mismos deberán titilar
en Pantalla. En cualquier momento, al efectuar el operador autorizado un clic sobre un dispositivo se deberá estar
en condiciones de observar como mínimo: tipo de dispositivo, dirección y acceder a un reporte histórico acerca
del mismo. El software poseerá claves de bloqueo a efectos de impedir a personas no autorizadas el acceso a la
programación del mismo. La totalidad de los eventos serán imprimibles.
Este software deberá poder ser ejecutado en una LAN / WAN mediante la sola incorporación de las licencias
correspondientes, pudiendo cada cliente ser configurado de acuerdo a las necesidades particulares del mismo en
forma independiente del resto.
13.1.7.2.
13.1.7.3.

Operación del sistema
Alarma

Cuando un dispositivo indica una condición de alarma, la CCC deberá responder dentro de los 3 seg de producida
la misma; los LEDs de Alarma General o Supervisión, en el anunciador principal y remotos se encenderán al tiempo
que el display alertará al operador con el evento debidamente numerado, Esta información se almacenará en la
memoria de la CCC y deberá estar disponible para cualquier operador calificado en cualquiera de los anunciadores
del sistema.
Cuando el dispositivo bajo alarma sea restablecido a su condición de normal, la CCC deberá requerir del operador
que, manualmente clarifique la condición de alarma.
Una alarma podrá ser silenciada ante la introducción del código autorizado o con la llave de
Bomberos desde cualquier anunciador.
Cuando las alarmas son silenciadas, el LED correspondiente, en todos los anunciadores
permanecerá encendido hasta que el Sistema sea normalizado.
13.1.7.4.

Fallas

Cuando un dispositivo indica una condición de falla, la CCC mostrará esta condición mediante los LEDs de Falla de
Sistema, los cuales, en el anunciador principal y remotos deberán encenderse al tiempo que el display alertará al
operador con el evento debidamente numerado,. Esta información deberá almacenarse en la memoria de la CCC
y deberá estar disponible para cualquier operador calificado en cualquiera de los anunciadores del sistema.
Cuando el dispositivo bajo falla es restablecido a su condición de normal, la CCC automáticamente se restablecerá.
Una alarma podrá ser silenciada ante la introducción del código autorizado o con la llave de Bomberos desde
cualquier anunciador.
13.1.7.5.
13.1.7.6.

Componentes del sistema
Gabinete

El gabinete estará construido en chapa de acero doble decapada, esmaltada, contará con puerta abisagrada
provista de cerradura a tambor. La puerta permitirá el acceso a los comandos sin necesidad de abrirla. Contará en
su interior con capacidad para alojar la placa principal, el anunciador, el comunicador digital, las placas de lazo
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necesarias, (hasta 8), la fuente de alimentación y cargador fondo flote y dos baterías de electrolito sólido
inmovilizado de hasta 12 V 7,5 Ah c/u. Baterías de mayor capacidad deberán ser alojadas en gabinetes
independientes.
Permitirá la acometida de cables por cualquiera de sus laterales y podrá montarse en rack, sobre pared o embutida.
13.1.7.7.

Fuente de Alimentación y Cargador

El sistema opera con 24 V CC.
La fuente, del tipo switching, de alimentación tendrá una capacidad de no menos de 5 A, su tensión de salida será
filtrada. La CCC posee un cargador de baterías del tipo fondo-flote capaz de cumplir con cualquiera de estos dos
requisitos:
- 60 horas de stand by con 5 minutos de señalización de alarma al final del período de 60 horas. (Tal como lo
requerido por NFPA 72 para los dispositivos de señalización estación remota), empleando baterías recargables de
electrolito sólido inmovilizado a plena carga. O
- 24 horas de stand by con 5 minutos de señalización de alarma al final del período de 24 horas. (Tal como lo
requerido por NFPA 72 para los dispositivos de señalización de estación central), empleando baterías recargables
de electrolito sólido inmovilizado a plena carga. (Función a cotizar)
- La fuente de alimentación cumplirá con UL 864.
Sobre la pérdida de tensión de alimentación de red, la FA indicará en tiempo real esta condición, lo mismo si las
baterías se encuentran por debajo de la carga mínima indispensable para un respaldo eficaz. Cada minuto,
efectuará en forma automática un test de baterías; dicho test consistirá en desconectar las baterías de su cargador
y conectar un circuito de simulación de la carga incorporado a la CCC.
13.1.7.8.

Conexionados

El conexionado a la red de 220 V CA 50 Hz, se efectuará a un tablero seccional o principal dedicado exclusivamente
a este Sistema. Dicho circuito deberá contar con las debidas protecciones y deberá estar en un todo de acuerdo a
lo dispuesto por las regulaciones locales en la materia.
Tanto el circuito como las conexiones estarán protegidos de su accionamiento accidental mecánicamente. En el
tablero de alimentación se colocará un rótulo perfectamente legible que advierta a los potenciales operadores
acerca de la condición de alimentación de un Sistema de Aviso de Incendio.
13.1.8. Detectores de humo
Se proveerán y montarán detectores de humo analógicos direccionales, los cuales responderán a las siguientes
características: perfil bajo, trabajarán basados en el efecto Tyndall, su nivel mínimo de detección equivaldrá a un
nivel de oscurecimiento de ambiente del 4% Serán montados en una base que será 100% compatible con el resto
de los tipos de detectores. Poseerán LEDs indicadores de estado y estarán blindados contra interferencias EM y
RF.
Su programación se efectuará mediante una comunicación entre la CCC y un chip ubicado en el detector, donde
serán grabadas todas las instrucciones necesarias incluyendo la dirección, no se aceptarán detectores
direccionados por medio de deep-switches o llaves rotativas. Poseerán una traba anti vandalismo. Podrán ser
probados sin necesidad de generar humos. Contarán con una malla anti insectos. Cumplirán con NFPA 72 y deberán
ser listados por UL.
13.1.9. Documentación y capacitación
Se entregará dos juegos de planos Conforme a Obra, uno en papel y el otro en formato digital y un juego completo
de Manuales de Uso y Operación debidamente encuadernados o encarpetados.
El CONTRATISTA una vez finalizados los trabajos deberá capacitar nociones básicas de incendio, funcionamiento
del equipamiento provisto, obtención de reportes, ubicación de puntos e interpretación de planos del edificio al
personal de mantenimiento y al Departamento de Infraestructura y Servicios de Télam SE.

13.1.10. Medios de Salida
13.1.11. Vías de escape
Las vías de escape deberán ser materializadas mediante lo que se denomina Salidas de Emergencias, las mismas
desembocaran en forma directa a la calle, en su trayectoria deberán estar totalmente libres de obstáculos.
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberían estar obstruidas
por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
13.1.12. Salidas de emergencia
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior, de forma que faciliten el sentido de la evacuación en
el caso de ser necesario utilizarlas ante una eventual urgencia.
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada.
Se deberían poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.
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Las puertas de las salidas de emergencia deberán tener un ancho mínimo de 70 cm. Los pisos a cada lado de la
puerta deberían estar al mismo nivel y tener el mismo ancho.
Las puertas no deberían bloquear otras salidas.
Si alguna de las puertas existentes puede inducir a error en caso de evacuación, deberá disponerse una señal que
indique: sin salida.
Cada hoja de puerta contara con un barral antipático normalizado, será de material incombustible y la apertura
será hacia fuera en sentido de una posible evacuación.
Las dimensiones de las vías de escape se calcularan según lo establecido en las normativas vigentes.
13.1.13. Iluminación de las vías de evacuación
La iluminación de los medios de evacuación deberá ser continua. Dicho alumbrado dispondrá de batería de
emergencia, garantizando dotar de la suficiente iluminación durante el tiempo necesario para poder evacuar con
seguridad.
El circuito de iluminación de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente al
producirse el fallo del circuito de iluminación general.
Las áreas de trabajo, en las que un fallo del circuito de iluminación normal suponga un riesgo para la seguridad de
los empleados dispondrán de un artefacto de emergencia de evacuación y de seguridad.
Los sistemas de iluminación utilizados no deberían originar riesgos eléctricos, de incendio o de explosión,
cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.
13.1.14. Señalización
Sobre las salidas de emergencias se instalaran carteles indicativos luminosos autónomos permanente, en colores
reglamentarios (fondo verde, letras blancas).
13.1.15. Extinción de incendio
13.1.16. Matafuegos
Se deberán proveer matafuegos a base de gas fluorocarbonado HCFC 123 (Haloclean). Capacidad: 5 Kg). Para
fuegos clase A, B Y C. (Ordenanza Nº 40.361 \"Sello IRAM\")_Nota: se ajustará a la norma IRAM Nº 3526 partes 0
a la 5 , Capacidad 5 Kg , Norma IRAM 3526 Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 Referente a la
tarjeta que certificará la vigencia del matafuego.
Los matafuegos deberán ser provistos con chapa baliza, soportes para colgar y tarjeta de habilitación, los mismos
serán colocados en los lugares que el personal de Seguridad e Higiene indique según plano de incendio y
evacuación.
13.1.17. Iluminación de emergencia
13.1.18. Generalidades
El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecución de los todos los trabajos que se detallan en todos los sectores indicados en los
planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego, a las indicaciones del fabricante y a las instrucciones
que imparta al respecto la Dirección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras y que estén
de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.
Antes de iniciar la colocación de los artefactos autónomos de emergencia El CONTRATISTA deberá cumplir los
siguientes requisitos:
Presentar las muestras de los artefactos que se colocaran, los mismos deberán ser aprobados por la Dirección de
Obra.
El CONTRATISTA verificará en cada local donde se deba instalar artefactos de emergencia el correcto
funcionamiento del circuito destinado a iluminación de emergencia, el mismo será dimensionado respetando las
normativas vigentes, teniendo en cuenta el consumo para posteriormente efectuar el correcto dimensionado de
los circuitos, conductores y termomagnéticas .
El personal que se designe para estos trabajos será especialmente competente para su correcta ejecución. Durante
la misma actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá estar permanentemente en
obra, durante el período completo que dure la realización de los trabajos. El CONTRATISTA deberá ejecutar bajo
supervisión del departamento técnico del fabricante y en presencia de la Dirección de Obra.
Deberá respetarse estrictamente las indicaciones del fabricante de los artefactos autónomos de emergencia y
matafuegos que se provean.
El CONTRATISTA ejecutará sus propios planos de proyecto en escala 1:50 con una detallada indicación de todos los
circuitos y disposición de las cañerías, teniendo en cuenta las características propias de la estructura, de los detalles
y medidas reales de los tabiques, de la ubicación, y dimensiones de las aberturas y sus correspondientes
carpinterías, del trazado y disposición de cañerías de gas, obras sanitarias y conductos de todo tipo.
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Dichos planos mencionarán también las cotas particulares de ubicación de todos los accesorios eléctricos a situar
sobre las paredes.
El CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección de Obra planos conforme a obra de todas las instalaciones
eléctricas según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su
defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos
pertinentes.
13.1.19. Circuito de emergencia
Los circuitos que alimenten artefactos para iluminación de emergencia, serán por lo menos uno por local. En
sectores abiertos serán el 30% de los artefactos colocados y estarán distribuidos de forma tal que sea homogénea
la luminosidad.
Las luminarias de emergencia, deberán ser del tipo autónomo, de 20 W y 4 horas de autonomía como mínimo
según detalle en planos.
14. SEGURIDAD

15. LIMPIEZA DE OBRA
15.1.1. Limpieza diaria
15.1.2. Limpieza diaria de obra
El CONTRATISTA deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o
por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse.
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra.
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos
de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas.
Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a
efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras. Las protecciones que deban
efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza
final.
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el CONTRATISTA retirará todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias,
equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
15.1.3. Limpieza Final
15.1.4. Limpieza Final de Obra
a) El CONTRATISTA deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.
b) Los sectores utilizados se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y
el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.
c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Dirección de Obra disponga.
d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del CONTRATISTA, quien también proveerá las herramientas
y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. e) El CONTRATISTA será responsable
por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante
la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de Obra se
hubiera incurrido.
Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de afeitar sin
rayarlos y sin abrasivos.
b) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de
pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando
no rayar las superficies.
c) Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. d) Las carpinterías en
general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.
e) Se realizara la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en
sus tramos horizontales.
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f) Se limpiaran especialmente los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de acero inoxidable y bronce
platil.
15.1.5. Retiro de Obrador
El CONTRATISTA retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales,
protecciones, y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra.
16. AYUDA DE GREMIOS
16.1.1. Ayuda de Gremios
El Contratista, dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los subcontratistas
especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que componen las obras licitadas,
como así también a las tareas realizadas por otros gremios contratados en forma directa por el propietario, de
acuerdo a planos y memoria del presente.
Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión, construcción y/o
colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa realización de las
obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a continuación algunas de
las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del tipo de contrato que regirá sus
prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no es de su responsabilidad o
incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de terminación.
a) Locales de uso general con iluminaciones para el personal, destinadas a vestuarios y sanitarias;
b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas;
c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios livianos y de caballetes
queda a cargo de los Subcontratistas.
d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza;
e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo: Fuerza motriz para herramientas y un
tomacorriente para iluminación;
f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales y
colaboración para la descarga y traslado;
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y lozas y todos los trabajos de albañilería en general,
tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc.;
h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y verificación de
modificaciones y medidas en obra;
i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y preparación de mezclas para
los Subcontratistas que lo requieran;
j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para colocación de tableros,
equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica;
k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes;
l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten;
m) Toda aquella necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada precedentemente, dadas las
características particulares del proyecto.

17. TRABAJOS FINALES
17.1.1. Documentación
17.1.2. Planos conforme a obra
Juntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de los planos conforme
a obra debidamente aprobados, de arquitectura, estructura e instalaciones realizados, de acuerdo a las normas y
modos requeridos por las Municipalidad y reparticiones competentes. Los planos “conforme a obra” de la
construcción realizada serán ejecutados en Autocad Versión 2000 o superior. De ellos se entregara al
Departamento de Infraestructura y Servicios de Télam S.E. los archivos correspondientes y un ploteo escala 1:50
(Se recibirán los Archivos de los planos de proyecto también realizados en Autocad 2000). Esta condición también
se aplicará a los planos de las Instalaciones. De todos ellos se acompañarán las copias heliográficas que solicite la
Dirección de Obra que serán como mínimo tres (3) juegos. El CONTRATISTA deberá tramitar, asimismo, la
habilitación del Local para el Uso conforme lo determina la legislación vigente.
17.1.3. Tramitaciones
Antes de comenzar la obra, el CONTRATISTA deberá confeccionar y firmar todos los planos y realizar la gestión y
aprobación ante los organismo pertinentes, de lo siguiente:
-Plano Único de Permiso de Obra.
-Plano Municipal de Instalaciones Termomecánicas.
-Cumplimiento de la Resolución 550/2011 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.
Solicitud del cambio de consumo eléctrico y toda otra gestión que pudiere surgir producto del incremento de
potencia o que solicitare la empresa prestataria del servicio eléctrico.
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Todos los trámites antes indicados deberán quedar concluidos dentro de los plazos establecidos y todas las
documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., relativos a dichos trámites; registrados y aprobados,
deberán ser entregadas a la Dirección de Obra una vez cumplimentados.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA en los tiempos y formas indicadas de los trámites descriptos dará
lugar a que la Dirección de Obra, a su sólo juicio, pueda implementar por terceros los trabajos pendientes,
quedando a cargo del CONTRATISTA los gastos resultantes. Esta decisión no eximirá al CONTRATISTA de sus
responsabilidades y de las penalidades por incumplimientos establecidas.
Todos los gastos de tramitación, sellados, tasas, derechos, etc. correrán por cuenta del CONTRATISTA.
Luego de concluidas las obras, en el periodo que media entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva, se
deberá realizar la gestión y aprobación de los Planos Conforme a Obra, tanto de la arquitectura como de las
instalaciones, según lo establezcan las reglamentaciones vigentes.
18. LEGALIDADES
18.1.1. Penalidades por demora del CONTRATISTA
Si los trabajos a desarrollar sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al
CONTRATISTA, si éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por parte de Télam S.E. un plazo que será
por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el CONTRATISTA pidiese otro menor. Cuando el CONTRATISTA,
por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los
plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Télam S.E. podrá optar, indistintamente, por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalizaciones establecidas en el Pliego de Contratación.
18.1.2. Recepción de las instalaciones
Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, el CONTRATISTA
solicitará a la Dirección de Obra, la Recepción Provisoria de las instalaciones. En caso de no existir observaciones,
se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el
CONTRATISTA subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los quince (15) días subsiguientes, salvo que por
su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Dirección de Obra. En tal caso se
consignará en el Acta de Recepción Provisoria el plazo otorgado al CONTRATISTA para subsanar los defectos, fallas
o ausencias observadas. Si dentro de los siete (7) días subsiguientes el CONTRATISTA no procediese a comenzar
las reparaciones del caso, Télam S.E. podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande
tales trabajos de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA. La Dirección de Obra podrá indicar al CONTRATISTA,
la realización de entregas parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción Provisorias parciales, las
cuales formarán parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción
Definitiva tendrá lugar a los noventa (90) días de la Recepción Provisoria General, plazo en que el CONTRATISTA
garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya
que el CONTRATISTA conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y
por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los
trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. Antes de los 30 días de
materializada la Recepción Definitiva, a partir de formalizada la Recepción Definitiva el CONTRATISTA garantizará
las instalaciones por el término de un año.
Si dentro del Plazo de Garantía, el CONTRATISTA fuere llamado a subsanar defectos, tendrá un plazo de siete (7)
días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por
telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los tres (3) días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la
presencia del CONTRATISTA, la Dirección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo
al CONTRATISTA.
18.1.3. Garantía
El CONTRATISTA entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las mismas
durante el plazo de un año a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones. En caso de que dentro de
ese período se presentaran defectos imputables a las instalaciones, el CONTRATISTA procederá al reemplazo de
las partes, a su total cargo.
18.1.4. Ordenes de servicio y notas de pedido
La empresa CONTRATISTA deberá proveer a la Dirección de Obra de un libro de “Órdenes de Servicio” por triplicado
foliado de 1 a 50, que será el medio fehaciente de comunicación que deberá ser contestado mediante otro libro
de “Notas de Pedido” en poder de la CONTRATISTA. El libro de Órdenes de Servicio estará siempre en poder de la
Dirección de Obra. Las Órdenes de Servicio que emanen de la Dirección de Obra serán recibidas por el
CONTRATISTA o su representante autorizado, no pudiendo éstos recibir ni ejecutar ninguna otra indicación que no
sea de la Dirección de Obra. Todas las Órdenes de Servicio que imparta la Dirección de Obra y las Notas de Pedido
que formule el CONTRATISTA no tendrán validez si no se hicieran por intermedio de estos registros.
18.1.5. Cumplimiento de las ordenes de servicio
Toda orden de servicio y/u observación no contestada dentro de las veinticuatro (24) horas de extendida se dará
por aceptada y entrará a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en
contrario. El CONTRATISTA está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de servicio que reciba,
excepto aquellas que observe en el día y con los debidos fundamentos.
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18.1.6. Formas de pago
18.1.7. Anticipo financiero en concepto de acopio de materiales
El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un 20 por ciento (20%) del monto
del Contrato que deberá ser presentada dentro de los diez (10) días de firmado el mismo y estará sujeta a la
aprobación del Comitente. El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los 30 días de la
presentación por parte de éste de una Póliza de Seguro de Caución que garantice el cien por ciento (100 %) de su
importe, contratada en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente. Si el CONTRATISTA no
suministrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de mora
en la iniciación de los trabajos imputable al comitente. La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya
reembolsado totalmente el anticipo otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente
en la medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses.
El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de los
siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida quincenalmente, hasta alcanzar el cien por ciento (100
%) de su desembolso al término de la obra.
18.1.8. Certificado de obra
Se entiende por Certificación, el instrumento fehaciente con el cual se acredita que el CONTRATISTA ha realizado
un determinado trabajo correspondiente a un monto de la obra, cuya existencia Télam S.E., a través de la Dirección
de Obra, ha verificado y mensurado, constituyendo una vez aprobado, una constancia de crédito a favor del
CONTRATISTA. Los Certificados de Obra constituirán en todos los casos, documentos provisionales sujetos a
modificaciones, así como todos los pagos que se realicen por ello serán considerados como entrega a cuenta, hasta
tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por
Télam S.E.
18.1.9. Pagos de los certificados
La frecuencia con la cual se realizarán las mediciones y posterior certificaciones de avance de obra serán
quincenales.
18.1.10. Fondo de reparo
Del importe de cada Certificado de Obra, Télam S.E. retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor en concepto de
Fondo de Reparo. Estos porcentajes se acumularán constituyendo el Fondo, que conjuntamente con la Garantía
del Contrato, quedan en poder de Télam S.E. hasta la Recepción Definitiva de la Obra, para responder por los vicios
y defectos de las obras ejecutadas y no subsanadas a su debido tiempo por el CONTRATISTA, y en garantía por
todas las obligaciones que el Contrato impone al mismo, hasta su completa finalización a su entera satisfacción. El
100% (cien por ciento) del importe del Fondo de Reparo podrá sustituirse a requerimiento del CONTRATISTA, por
la alternativa que establezca Télam S.E. en el pliego de contratación.
18.1.11. Certificado final
Todos los certificados, salvo el final, son provisionales. De advertirse errores u omisiones en los certificados, serán
tenidos en cuenta en el siguiente, cualquiera sea su naturaleza. Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos,
contados desde el de la recepción provisoria, se procederá a expedir el certificado de liquidación final. Se
entenderá por Certificado Final, el que se emita con motivo de la medición Final de Obra, luego de la Recepción
Provisoria de la misma. Dicho Certificado deberá llevar inserta la aclaración expresa que indique su calificación. En
el mismo constarán como resumen, todos los pagos realizados por Télam S.E., que haya efectuado durante la
relación contractual hasta el momento de su emisión y por todo concepto.
ANEXO A: TRATAMIENTOS ACÚSTICOS

El correcto diseño acústico de cada espacio del nuevo Espacio de grabación de contenidos depende de la resolución
de dos aspectos complementarios. Por un lado, se deben asegurar los niveles de ruido máximo en cada local de
acuerdo con las funciones a las que están destinados y, por el otro, se deberá alcanzar un confort acústico interior
adecuado en cada uno de ellos.
Para alcanzar los niveles de ruido establecidos se considerará, en primer término, el aislamiento acústico respecto
de las fuentes sonoras exteriores ubicadas en el entorno del edificio (ruido de tránsito automotor, instalaciones,
etc.). En segundo lugar, se elegirán, cuando resulte posible, equipamientos y sistemas de bajo o muy bajo ruido
(equipos de climatización, generadores, bombas, etc.) y se considerará la ubicación y el aislamiento acústico de las
salas de máquinas y los pases de cañerías y conductos correspondientes. En tercer término, se dispondrán los
aislamientos al ruido aéreo y al ruido de impacto entre locales. Es de gran importancia considerar aquellas
situaciones en las que un local ruidoso linda con otro que debe ser acústicamente protegido.
Se verificarán las condiciones acústicas, sobre todo para evitar la transmisión y/o propagación de ruido hacia otros
ámbitos, de las salas de máquinas, unidades de tratamiento de aire exteriores, etc. Se comprobarán los montajes
antivibratorios de las máquinas y de sus bases de apoyo. Se indicarán los espesores y forma de montaje de los
materiales a utilizar. El Especialista en Acústica de la Empresa Contratista deberá verificar el comportamiento
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acústico de los sistemas de aire acondicionado, a los efectos de asegurar los niveles de ruido máximo permitidos
para cada local. Se controlarán cuidadosamente todas las posibles fuentes interiores de ruido -desagües pluviales,
cañerías de servicios, luminarias, equipos de computación y electroacústica, etc.
El confort acústico de cada espacio se alcanzará tratando sus superficies interiores. En ciertos locales específicos,
en particular en los Estudios y controles, el tratamiento acústico contemplará el control de la reverberación.
Los valores de ruido máximo y las indicaciones técnicas aplicables a cada espacio de encuentran en la Sección de
Acústica del Pliego, en otras Secciones relacionadas (Termomecánica, Incendio, Electricidad, Iluminación Interior,
Electroacústica, etc.) y en los Planos de Arquitectura del Anteproyecto.
El Especialista en Acústica de la Empresa Contratista actuará coordinadamente con el equipo de arquitectos a
cargo de la Dirección de Obra (DO) y sus propuestas técnicas deberán ser consensuadas y verificadas con el resto
de las especialidades. Una vez realizadas las acciones y tareas de los ítems que se describen a continuación, se
verificará su eficacia mediante mediciones acústicas normalizadas. De no cumplirse con los estándares prescriptos
se harán los ajustes necesarios hasta alcanzarlos.
El desarrollo del proyecto se manifiesta en los planos de arquitectura del proyecto.
1

TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con los de las siguientes secciones:
−
−
−

Carpinterías
Placas de roca de yeso
Instalaciones termomecánicas, eléctricas, incendio y electroacústicas.

El Contratista, con la participación de su Especialista en Acústica, tendrá la obligación de examinar todos los
documentos correspondientes a éstas y otras secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas,
pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.
1.1

Nivel de ruido en máquinas

El contratista deberá acompañar su propuesta con una curva de nivel de ruido por octavas de las máquinas. Esta
obligación es extensiva a los motores, bombas, ventiladores, etc. utilizados por cualquiera de los rubros que
componen el edificio. Dichos valores deben ser aprobados por la DO.
1.2

Sistemas de aire acondicionado

Los sistemas de aire acondicionado deben cumplir con el nivel de ruido de fondo RC fijado para cada espacio y
tener un recorrido de conductos tal que a través de estos no disminuya el aislamiento entre salas adyacentes. Para
alcanzar este objetivo se deberán colocar conductos independientes hacia cada sala o interponer atenuadores que
aseguren esos valores.
El Contratista deberá proveer los atenuadores, revestimientos interiores de conductos, filtros y demás dispositivos
que garanticen los niveles de ruido de fondo establecidos en este documento para cada espacio. El Contratista,
junto a su Especialista en Acústica, deberá presentar a la DO la estrategia escogida para asegurar los niveles de
ruido exigidos y los cálculos detallados de los niveles de ruido esperados. El cálculo correspondiente y su forma de
instalación deberán ser aprobados por la DO. Una vez completa la instalación, se realizarán mediciones acústicas
en los locales vacíos con los sistemas funcionando en régimen normal. La DO aprobará cada sistema una vez
alcanzados los niveles establecidos en esta sección del Pliego.
2

CONDICIONES DE DISEÑO

Se seguirán en todos los casos las siguientes leyes y normas de diseño:
2.1

Leyes a aplicar

Se aplicarán las Normas Municipales preexistentes, antecedentes municipales no vigentes, Normas Nacionales
vigentes y en proyecto, antecedentes provinciales, antecedentes extranjeros y estudios realizados por comisiones
varias. En caso de inexistencia o dificultad de aplicación, se aplicarán las siguientes leyes:
Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Reglamentarios.
Ley 24.557 y Decreto 911/96
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Ley Nº 1.540 - Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dentro del edificio deberán contemplarse los valores de ruido máximo por local. En las salas de máquinas se deberá
aplicar la ley de Higiene y Seguridad, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia de los trabajadores a partir de
la base que indica que el valor continuo equivalente no debe superar los 85 dBA equivalentes durante 8 horas
diarias y 48 horas semanales.
2.2

Normas a aplicar

Se aplicarán las Normas Municipales preexistentes, antecedentes municipales no vigentes, Normas Nacionales
vigentes y en proyecto, antecedentes provinciales, antecedentes extranjeros y estudios realizados por comisiones
varias. En caso de inexistencia o dificultad de aplicación, se aplicarán las siguientes leyes:
Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Reglamentarios.
Ley N° 24.557 y Decreto 911/96 de Riesgos del Trabajo
Ley Nº 1.540 - Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dentro del edificio deberán contemplarse los valores de ruido máximo por local. En las salas de máquinas se deberá
aplicar la ley de Higiene y Seguridad, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia de los trabajadores a partir de
la base que indica que el valor continuo equivalente no debe superar los 85 dBA equivalentes durante 8 horas
diarias y 48 horas semanales.
2.3

Normas a aplicar

Las normas de aplicación relacionadas con estos códigos y leyes son:
Norma IRAM 4062/2016. “Ruidos molestos al vecindario”.
Norma IRAM 4079/2006. “Niveles máximos admisibles en ámbitos laborales para evitar deterioro auditivo.
Relación entre la exposición al ruido y el desplazamiento permanente del umbral de audición”.
Norma IRAM 4113-1/2009. “Descripción, Medición y evaluación del ruido ambiental: Parte 1 –Magnitudes básicas
y Métodos de evaluación”.
Norma IRAM 4113-2 /2010. “Descripción, Medición y evaluación del ruido ambiental: Parte 2 –Determinación de
niveles de ruido ambiental”.
Norma IRAM 4063/2003. “Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción”.
Estas normas contienen conceptos similares respectivamente a:
Norma ISO 1996/2016. “Description, measurement and assessment of environmental noise”.
Norma ISO 1999/90. “Assesment of occupational noise exposure for hearing conservation purposes. Relationship
between noise exposure and hearing threshold permanent displacement”.
ISO 1999/2013. "Acoustics — Estimation of noise-induced hearing loss"
Norma ISO 1996-1/2016. “Description, measurement and assessment of environmental noise-Part 1 Basic
quantities and assessment procedures”.
Norma ISO 1996-2/2017. “Description, measurement and assessment of environmental noise-Part 1
Determination of environmental noise levels”.
A efectos de evaluar o calificar un ruido se utiliza la Norma IRAM 4070:
Norma IRAM 4070/2008. “Ruidos-Procedimiento para su evaluación utilizando los perfiles NC y RC”.
En lo que respecta al aislamiento de las transmisiones de ruido por vía aérea y de las vibraciones de la estructura,
se consideran las indicaciones de:
Norma IRAM 4043-1/2003. “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción
- Parte 1 Aislamiento al ruido aéreo”.
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Norma IRAM 4043-2/2004. “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción
- Parte 2 Aislamiento al ruido de impactos”.
Norma IRAM 4077/1997. “Vibraciones mecánicas y choques –Vibraciones de edificios-Guía para la medición de
vibraciones y evaluación de sus efectos sobre edificios”.
Similares a:
Norma ISO 717/1/2013. “Rating of sound insulation in buildings and of building elements- Part 1- Airborne sound
insulation”.
Norma ISO 717-2/2013. “Rating of sound insulation in buildings and of building elements- Part 2- Impact sound
insulation”.
Norma ISO 4866/2010. “Mechanical Vibration and shock. Vibration of buildings. Guidelines of the measurement
of vibrations and evaluation of their effects on buildings”.
Norma DIN 4150 - Part 3/1986. “Structural vibration in buildings, effects on structures”.
3

RESPONSABLE EN ACÚSTICA

El Contratista deberá contar en su plantel con un profesional Responsable en Acústica. Los requisitos que deberá
cumplir son:
Título habilitante: Ingeniero, Arquitecto o Licenciado en Física.
Obras realizadas: deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 10 años y haber participado
en obras acústicas de similar envergadura.
El Contratista presentará la documentación solicitada quedando a exclusivo juicio de la Dirección de Obra la
aceptación o no del Responsable en Acústica propuesto. El Profesional Responsable en acústica deberá acompañar
al Contratista en los requerimientos de la Dirección de Obra en las tareas descriptas en este capítulo y en los que
considere pertinentes en la especialidad. El responsable en acústica deberá tener una presencia efectiva en Obra
durante el desarrollo de los trabajos y mantener contacto fluido con la Dirección de Obra.
4

NIVELES DE RUIDO DE FONDO MÁXIMO ESTABLECIDOS POR TIPOLOGÍA DE LOCAL

Los valores de los niveles de ruido de fondo recomendados, de acuerdo a la función de cada espacio, son los
siguientes:
−

Estudios

NC-25/30

RC-25/30

−

Controles

NC-30/35

RC-30/35

−

Oficinas

NC-30/35

RC-30/35

−

Circulaciones

NC-35/40

RC-35/40

NC: Noise Criteria
Los valores RC son para calificar instalaciones de aire acondicionado y deben ser verificados en el local vacío
funcionando el sistema en régimen normal. Los valores NC corresponden a la condición de las áreas trabajando
normalmente, con la dotación de personal usual, y como tal debe ser medido.
5
5.1

INSTALACIONES
Sistemas de ventilación y aire acondicionado

Los sistemas de ventilación y aire acondicionado deberán garantizar los niveles de ruido indicados en la tabla de la
Sección 5 de este documento estando en pleno funcionamiento. Para ello se tomará en cuenta el ruido estructural
provocado por la maquinaria, el ruido propagado a través de los conductos, el ruido por turbulencia generado en
las rejillas de inyección y retorno de aire, y se evitará cualquier posibilidad de flanqueo acústico a través de los
conductos que atraviesen diferentes locales. Los ensayos de nivel de ruido se realizarán con los ámbitos
desocupados y los sistemas funcionando normalmente.
La empresa a cargo del sistema de climatización deberá presentar la estrategia escogida para asegurar los niveles
de ruido exigidos y los cálculos detallados de los niveles de ruido esperados. Lo anterior incluye los datos acústicos
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completos de los equipos de aire acondicionado y ventilación a instalar (Niveles de ruido por banda de octava),
diagramas unifilares completos con caudales, velocidad de aire de todos los sistemas y descripción del montaje
antivibratorio de los equipos.
La velocidad del aire en los conductos deberá verificar que el nivel de ruido en los locales no sobrepase los valores
indicados anteriormente.
Los conductos de aire tendrán juntas elásticas de lona plástica impermeable en las conexiones a todos los equipos,
en correspondencia con juntas de dilación del edificio, y en cualquier otra parte donde sea necesario a criterio de
la DO.
Las máquinas enfriadoras o condensadores deberán contar con un encapsulado acústico para lograr que el ruido
residual se encuentre dentro de los niveles aceptados en este documento y en las normas vigentes, tanto en el
interior de los locales como en su entorno.
Se deberá realizar un estudio detallado por cada equipo y máquina en particular, por un profesional especializado
en la materia, quien deberá ejecutar el cálculo e indicar los elementos acústicos a utilizar, presentándolo a
consideración de la DO con suficiente antelación para su aprobación previa a la iniciación de los trabajos.
En los ramales principales de alimentación y retorno de aire de cada equipo se instalarán filtros acústicos,
diseñados para absorber los ruidos de alta frecuencia, como así también los provenientes de la instalación
mecánica, si fueran necesarios para garantizar el nivel de ruido compatible con el local.
Se deberá realizar un estudio detallado por cada equipo y máquina en particular, por un profesional especializado
en la materia. El mismo deberá realizar el cálculo e indicar el amortiguador de ruido y antivibratorio a utilizar, y
presentarlo a aprobación de la Inspección de Obra. Este estudio contemplará la transmisión de ruido por vía aérea
–por el interior de los conductos-, de vibraciones por vía sólida y el ruido por turbulencia generado en las rejillas
de inyección y retorno de aire. La empresa a cargo del sistema de climatización deberá presentar a la DO la
estrategia escogida para asegurar los niveles de ruido exigidos y los cálculos detallados de los niveles de ruido
esperados. Podrá comenzar las tareas una vez que dicha propuesta sea aprobada por la DO.
5.1.1

Pases en muros de caños o cables

Estos pases pueden ser divididos de la siguiente forma:
−

Pases que deben atravesar muros o tabiques macizos, losas o pisos de cualquier tipo de una sola capa.

−

Muros o tabiques dobles.

Los muros portantes, tabiques o pisos, al ser atravesados por caños o cables deberán hacerlo dentro de una vaina
metálica, provista de una junta elástica conformada por un material fibroso, por ejemplo, lana mineral, que
deberán cumplir con los requisitos que se fijen en el pliego de Sistemas contra Incendio (ver Anexo 1 - figura 1 y
figura 2).
Se deberán sellar todos los intersticios con mortero, entre pared y vaina y completar la estanqueidad con masilla,
sellando los extremos entre la vaina y el caño correspondiente. Esta masilla deberá cumplir los requisitos fijados
en el pliego de Sistemas contra Incendio.
En el caso de cables, se deberán proveer, a efectos de facilitar el pase de los mismos, caños o mangueras metálicas
flexibles, en el recorrido de los mismos a través de la pared, interrumpiendo la bandeja porta-cables (ver Anexo 1
- figura 3).
En el caso de muros dobles o de paredes livianas dobles, se tratará de evitar cualquier solidarización entre los lados
que la componen, por ello la vaina metálica podrá dividirse, interponiendo para ello un material elástico tal como
puede observarse en ver en el Anexo 1 - figura 3.
Los calafateados y sellados serán cuidados. Se efectuarán con mortero o yeso. Se complementará la estanqueidad
con masilla, la que deberá estar de acuerdo a lo establecido en el pliego de Sistemas contra Incendio. Una
alternativa es usar el sellador ignífugo-acústico (Fugendicht o similar).
En todos los casos el contratista deberá presentar, los detalles, ubicación y dimensiones de los pases en pisos,
muros o tabiques, no pudiendo efectuarlos hasta ser aprobados por la DO.

Télam S.E. - Bolívar 531, 4º Piso Dto. de Compras. CP.B (1066) Buenos Aires - Tel.: 4339-0471/72/73

53
5.1.2

“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"

Juntas amortiguadoras de vibración. Este ítem es provisorio hasta tener la parte de termomecánica

A la entrada y salida de cada bomba o equipo similar se colocará una junta elástica para evitar la transmisión de
movimientos vibratorios a las cañerías.
Los elementos antivibratorios serán los adecuados y aptos para la presión de trabajo.
Los elementos se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En todos los casos
los elementos antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas.
Los conductos de aire tendrán juntas elásticas de lona plástica impermeable en las conexiones a todos los equipos
y cualquier otra parte donde fuera necesario.
5.1.3

Filtros y revestimientos de conductos

A la salida de los distintos equipos, en los conductos de alimentación y retorno, se colocarán filtros acústicos o
revestimientos absorbentes de forma de lograr en cada ámbito el nivel NC indicado.
Estos filtros y/o revestimientos absorbentes deberán estar constituidos por materiales imperecederos que no
permitan la formación de hongos ni desarrollo de bacterias y además estén aceptados por las normas vigentes. La
velocidad en los conductos será tal que no produzca desprendimientos en los materiales absorbentes de sonido ni
produzca, por regeneración en las rejas o difusores, niveles de ruido inaceptables de acuerdo a los NC fijados.
5.1.4

Aislamiento de conductos por motivos térmicos y acústicos. Este ítem es provisorio hasta tener la parte
de termomecánica

A la salida de los distintos equipos, en los conductos de alimentación y retorno, se colocarán filtros acústicos o
revestimientos absorbentes de forma de lograr en cada ámbito el nivel NC indicado.
Todos los conductos de alimentación de aire acondicionado serán aislados externamente con fibras de vidrio de
una densidad mínima de 14 kg/m3, de 25 mm de espesor, con papel de aluminio reforzado con fibras de hilo textil
y tratado con retardador de llamas en una de sus caras. Las uniones serán solapadas y selladas. El uso de broches
o clips no será permitido. Como seguridad adicional se colocarán zunchos metálicos galvanizados, con esquineros
de chapa galvanizada para protección de la aislación.
En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor del aislamiento será de 50 mm para los de
alimentación y 25 mm para los de retorno.
Puede considerarse la utilización de conductos autoportantes de lana de vidrio de alta densidad, por ejemplo, la
línea climaver neto.
5.1.5

Forrado interior de conductos por motivos acústicos. Este ítem es provisorio hasta tener la parte de
termomecánica

En los conductos en que se indique, mediante planos o informes de la DO, con forrado interior, se revestirán en su
parte interior con lana de vidrio de un mínimo de 35 Kg/m3 de densidad y el espesor que se indique en el plano o
informe correspondiente.
Puede considerarse la utilización de conductos autoportantes de lana de vidrio de alta densidad, por ejemplo, la
línea climaver neto.

5.1.6

Soportes antivibratorios de cañerías

Todos los soportes de cañerías deberán contar con elementos antivibratorios intercalados en sus tensores, en el
caso de cañerías horizontales, y en las abrazaderas de los soportes de las cañerías verticales.
En los apoyos fijos, o sea los que soportarán la mayor parte de los esfuerzos, no se colocarán uniones elásticas.
Los soportes de cañerías correspondientes al lado fijo de las juntas antivibratorias, deberán presentar una gran
rigidez con la finalidad de lograr una buena eficiencia de dichas juntas. El diseño de estos soportes deberá
someterse a la aprobación de la DO.
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Instalaciones sanitarias

Los sistemas de alimentación o evacuación de agua u otros líquidos, instalados en edificios, generan y transmiten
ruidos y vibraciones, que de no adoptar las prevenciones necesarias pueden interferir en los distintos ambientes,
llegando a crear molestias en aquellos que tienen requisitos más estrictos.
Ruidos y vibraciones pueden tener origen en puntos alejados y transmitirse sin atenuación apreciable, tanto por
los conductos metálicos como por el líquido en sí mismo, irradiándose en lugares alejados. Además, las
características de los artefactos y de las canalizaciones pueden agregar ruidos de magnitud.
A ellos deben agregarse las vibraciones producidas por las bombas y transmitidas a través de sus bases a la
estructura, como así también las uniones rígidas de salida y entrada de agua, conexiones eléctricas (cañerías), etc.
Los elementos elásticos y las bases de apoyo deberán ser similares a las indicadas para los sistemas de aire
acondicionado.
Las bombas estarán desvinculadas de las cañerías mediante conectores flexibles.
Los conductos de alimentación o extracción de agua estarán separados de la estructura del edificio mediante la
interposición de elementos (abrazaderas) de neoprene, cuyas características estarán determinadas de acuerdo
con la dimensión de la cañería.
En cuanto a los artefactos, se deben seleccionar elementos de bajo nivel de ruido (válvulas de descarga y canillas
o grifos-ver norma ISO 3822) y debe cuidarse la ubicación de artefactos ruidosos en paredes medianeras o
vinculadas estructuralmente con espacios de menor nivel de ruido.
A este respecto debe agregarse que los artefactos sanitarios fijados a paredes medianeras, específicamente
linderos con lugares de bajo nivel de ruido tales como salas, salas de ensayo y auditorios o lugares de alta
privacidad si estos divisorios son tabiques livianos o de construcción en seco, presentan problemas de ruidos
transmitidos, de difícil aislamiento, ya que si bien al ruido aéreo producido en el interior del baño, es posible
disminuirlo, el del caño de descarga que se ubica en el interior de estos tabiques es más dificultoso, ya que esta
posición disminuye el aislamiento de los mismos, pudiendo por lo tanto escucharse estos ruidos desde otros
lugares.
Sería preferible desde el punto de vista acústico que esto no sucediese y los sanitarios, especialmente inodoros,
donde según el tipo, predomina el ruido de llenado o descarga, sean colocados en tabiques no linderos con
espacios acústicamente sensibles.
Si por razones arquitectónicas es necesaria dicha ubicación, será necesario pensar en tabiques más sofisticados y
asegurar que los caños en su interior estén fijados hacia la parte de origen del ruido, o sea el baño y que la parte
lindera con el espacio a proteger, sea de mayor espesor que el habitual, además estos caños deberán estar
cubiertos con una media caña de material absorbente y desvinculados de la losa o tabique mediante material
resiliente.
5.3

Instalaciones de extinción de incendios

Bombas para Incendio y bombas elevadoras: aun cuando estos sistemas pudieran ser eximidos, ya que su uso está
limitado a circunstancias esporádicas y graves, el hecho de tener que realizar pruebas rutinarias de mantenimiento,
hace que sea necesario sugerir las mismas precauciones indicadas para las bombas del sistema de aire
acondicionado, tanto en su montaje como en su instalación, debiendo ser previstos en ambos, los antivibratorios
correspondientes.
5.4

Instalación eléctrica

Los valores de ruido están fijados por la norma IRAM 2437 Transformadores para transmisión y distribución de
energía eléctrica -Niveles de ruido fijando este valor en 64 dBA a 0.30 m. similar al valor fijado por la Norma DIN
42540 que lo fija en 54 dBA para 1 m de distancia. Considerando que se van a instalar transformadores en el
subsuelo, los aislamientos deben ser suficientes, estimándose los mismos, dado el nivel de ruido mencionado en
Normas, equivalentes a una pared de ladrillo de 0.15 m. de espesor en los cierres horizontales, en los cierres
verticales, los espesores de losas habituales y separaciones proyectadas por motivos eléctricos son suficientes. Se
recomienda también que las puertas de acceso a las salas de transformadores sean de buen cierre, de marco
metálico y de dos chapas de hierro de espesor 1.5 mm, separadas para darle un espesor total de 45 mm, reforzadas
para evitar vibraciones, rellenando el espacio intermedio con un material que le confiera una densidad superficial
de 35 kg/m2, el cierre será de simple contacto, pudiendo cubrirse los intersticios con un burlete de goma dura.
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Respecto a las vibraciones generadas y transmitidas por su apoyo, las mismas deben ser inferiores a los valores
recomendados.
Canalizaciones
Las mismas deberán cuidar de no desmejorar el aislamiento, en caso de atravesar recintos de distintos requisitos
acústicos, en lo que respecta al nivel de ruido de fondo. Los pases en tabiques deben ser sellados adecuadamente,
además en aquellos lugares desvinculados de la estructura por ser fuentes de vibraciones deberán utilizarse
conductos flexibles que no transmitan vibraciones.
6

TRATAMIENTOS ACÚSTICOS

6.1

Tabiques

Para los estudios, controles y salas de racks los tabiques deberán poseer un aislamiento compatible con el criterio
Rw-55. Podrán conformarse de la siguiente manera:
−

Un tabique compuesto por 2 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de espesor c/u –15,5
kg/m² c/u- montadas sobre una estructura independiente de acero galvanizado de 70 mm. Entre los
montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 de densidad.

−

Espacio de aire de 20 mm (se evitará todo puente rígido entre los dos tabiques).

−

+ Un tabique compuesto por 3 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de espesor c/u –15,5
kg/m² c/u - montadas sobre una estructura independiente de acero galvanizado de 70 mm. Entre los
montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 de densidad.

El espesor total del muro seco es de 235 mm.
Todos los vínculos con la estructura existente del edificio serán elásticos, se colocará una banda de goma en todas
las uniones entre los perfiles de acero galvanizado y el piso, la losa y las paredes actuales de la construcción.
Todos los tabiques irán de piso a losa para asegurar el aislamiento entre locales y que no exista flanqueo entre
recintos.
6.2

Carpintería hacia la Av. Belgrano

La segunda carpintería será de alto aislamiento acústico (tipo Kommërling, Tecnocom o similar). Los vidrios serán
como mínimo DVH con vidrios laminados de 4 + 4 mm de espesor separados por láminas de PVB (Polivinil Butiral)
de 0,76 mm de espesor y una cámara de aire de 12 mm. Depende del vidrio del cerramiento actual
6.3

Divisorios vidriados en entrepiso

Las carpinterías vidriadas serán de alto aislamiento acústico (marcas aceptables: Kommërling, Tecnocom o similar).
Los vidrios serán como mínimo DVH con vidrios laminados de 5 + 5 mm y 4 + 4 mm de espesor separados por
láminas de PVB (Polivinil Butiral) de 0,76 mm de espesor y una cámara de aire de 12 mm.
6.4

Cielorraso aislante en ESTUDIO 1

Para completar la eficiencia acústica se deberá colocar por debajo, a una distancia mínima de 20 cm, un cielorraso
aislante compuesto por dos placas de roca de yeso de 15 mm de espesor c/u -15,5 kg/m² c/u-. Entre la losa y el
cielorraso de roca de yeso se colocará material absorbente (lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m3 o lana
de vidrio de 70 mm de 35 kg/m3 de densidad). Este cielorraso debe ser completamente hermético, sin
perforaciones de ninguna especie –pase de instalaciones, conductos, etc.-.
Por debajo de este paquete se colocará el tratamiento acústico absorbente para control de la reverberación del
Estudio 1.
6.5

Piso técnico

Los espacios que lo requieran tendrán piso técnico. Los pedestales se colocarán sobre goma y el revestimiento
puede ser alfombra o vinílico.
6.6

Piso del SUM

El revestimiento del piso de este local debe ser alfombra o vinílico.
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Puertas de espacios acústicamente sensibles

Las puertas de los estudios, controles y salas de racks deberán alcanzar, como mínimo, el perfil de aislamiento
STC-30 (marcas aceptables: Kommërling, Tecnocom o similar).
6.8

Aislamiento del ruido desde los accesos

Todos los accesos a los Estudios estarán compuestos por un sistema de doble carpintería separado entre ambas
partes por una distancia aproximada de 1 m. Cada puerta tendrá un aislamiento compatible con el perfil STC-30.
El espacio entre puertas configurará un sound-lock cuyas paredes y cielorraso serán revestidos con materiales
acústicos absorbentes -lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m3 o lana vidrio de 40 mm de espesor de 50
kg/m3 (por ejemplo, línea Andina Isocustic) y superficie de protección acústicamente transparente (tela de trama
abierta o material rígido con un área perforada superior el 25 % de área expuesta).
El piso de estos espacios tendrá un revestimiento de alfombra.
6.9
6.9.1

Tratamiento interior absorbente
Estudios

Cielorraso y tabiques
Los cielorrasos y los tabiques deberán ser acústicamente absorbentes, con un valor de NRC superior a 0.70. Un
tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m3 o
lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m3. Por debajo de la lana mineral o lana de vidrio se colocará el
cielorraso visto, que deberá ser acústicamente transparente (material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc.,
con un área perforada superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso visto
puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
6.9.2

Controles

Cielorraso y tabiques
Los cielorrasos y como mínimo dos de las paredes no enfrentadas deberán ser acústicamente absorbentes, con un
valor de NRC superior a 0.70. Un tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de
50 mm de espesor de 74 kg/m3 o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m3. Por debajo de la lana mineral
o lana de vidrio se colocará el cielorraso visto, que deberá ser acústicamente transparente (material rígido, roca
de yeso, chapa, madera, etc., con un área perforada superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana
de vidrio y el cielorraso visto puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
6.9.3

Circulaciones

Cielorraso
Los cielorrasos de las circulaciones en todos los niveles deberán ser acústicamente absorbentes, con un valor de
NRC superior a 0.70. Un tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm
de espesor de 74 kg/m3 o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m3. Por debajo de la lana mineral o lana de
vidrio se colocará el cielorraso visto, que deberá ser acústicamente transparente (material rígido, roca de yeso,
chapa, madera, etc., con un área perforada superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio
y el cielorraso visto puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
6.9.4

Espacio entre vidrios de fachada

Cielorraso
El cielorraso de este sector deberá ser acústicamente absorbentes, con un valor de NRC superior a 0.70. Un
tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m3 o
lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m3. Por debajo de la lana mineral o lana de vidrio se colocará el
cielorraso visto, que deberá ser acústicamente transparente (material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc.,
con un área perforada superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso visto
puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
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ANEXO I. Pases en muros de caños o cables

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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PROTOCOLO VISITA A INSTALACIONES
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Se instituye el siguiente protocolo con el fin de generar y respetar pautas de cumplimiento y cuidado derivadas de
la pandemia COVID-19
La presentación y apertura de Ofertas se realizará en el día y horarios fijados en los respectivos Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares en el Hall de Acceso del edificio de Bolívar N° 531
CONSIDERACIONES GENERALES
1.- Distanciamiento preventivo
Se define como distanciamiento preventivo a la distancia interpersonal mínima, de manera que se evite la
proyección de gotículas y aerosoles que generan las personas al toser, estornudar o hablar y que pudieran generar
un contagio:
No exceder el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la capacidad de los espacios de reunión/sala en ningún momento.
No más de UNA (1) persona en un radio de DOS (2) metros.
Los lugares de atención al público estarán organizados para recibir y mantener la cantidad de personas definida
en el presente documento.
Se evitarán los saludos con contacto físico.
Se prohíbe compartir bebidas y alimentos de cualquier tipo.
2.- Elementos de protección personal (EPP) obligatorios
Las principales recomendaciones del cuidado de la salud se basan en el distanciamiento social y las buenas
prácticas higiénicas de las personas. Recientemente las autoridades han indicado la recomendación de utilizar
“cubre boca-nariz” para evitar generar gotículas o aerosoles de posibles personas asintomáticas, de forma
obligatoria.
3.- Normativa de acceso al establecimiento
El acceso al establecimiento será reducido solamente a UNA (1) persona por Empresa.
Se llevará un registro de ingreso de personas externas al establecimiento.
El personal de vigilancia deberá estar con el cubre boca/nariz colocado e invitará a cualquier persona que
permanezca en el lugar de ingreso a colocárselo.
Se tomará la temperatura por medio no invasivo (termómetro infrarrojo para tal fin), la cual no deberá superar los
37°. El personal designado para hacer este control estará provisto del equipo de protección adecuado (guantes
descartables, protección naso bucal y facial).
Toda persona antes de ingresar a la Empresa se deberá limpiar la suela del calzado en felpudo sanitizante
embebido en solución desinfectante (lavandina u otras) e higienizar las manos con agua y jabón o realizar la
limpieza con solución de alcohol (líquido o en gel).
Las personas con síntomas de la enfermedad COVID-19 o contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados
no deberán concurrir a trabajar o a las instalaciones de la Agencia, notificando la novedad de forma inmediata a
través de los canales establecidos en la empresa.
Las o los oferentes, contratistas y/o proveedores que visiten las instalaciones deberán firmar la manifestación de
exposición a COVID-19 presentada. Manifestación de exposición COVID-19Seguridad para reuniones grupales
En cada reunión se verificará que los participantes cumplan con las siguientes indicaciones: uso de cubre boca y
nariz, en caso de toser utilizar el antebrazo, lavado o higiene de manos antes de dar inicio, para lo cual se dispondrá
de alcohol en gel o alcohol líquido.
Durante la reunión deberá evitarse que los asistentes toquen los ojos, la nariz y/o boca con sus manos, así como
compartir utensilios y elementos de escritorio.
Se asegurará el espacio suficiente para mantener la distancia entre los asistentes (mínimo 2 metros), con un
adecuado nivel de ventilación.
4.- Limpieza y desinfección de salas de reunión previo y posterior a su uso
La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de transmisión de las infecciones
respiratorias. Las superficies serán desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por
contacto.
Se establecerá una rutina de limpieza y desinfección asegurando abarcar todas las áreas del establecimiento
clasificando riesgo y considerando equipamiento, maquinaria y otros.
5.- Recepción de muestras/sobres/paquetes
Para la entrega y recepción de muestras, sobres, paquetes, etc, se implementarán modalidades donde no haya
contacto directo entre quien entrega y quien la recibe (bandejas o urnas), de modo que se focalice todo el posible
riesgo en un lugar/sector, el cual se desinfectará previa y posteriormente.
Las muestras, sobres o paquetes serán desinfectados con los productos recomendados a tal fin previo a su
recepción.
Se depositará la documentación en las bandejas ya desinfectadas, utilizando guantes para su manipulación.
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Los espacios se encontrarán delimitados mediante cartelería indicativa u otras señalizaciones.
6.- Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles COVID-19
6.1. Se deberá dar asistencia a toda persona (propia o ajena) que se encuentre dentro del establecimiento y
presente síntomas compatibles con COVID-19.
6.2. Ante la presencia de una persona con síntomas, personal de la Agencia se comunicará con los números de
teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de cada
provincia http://www.argentina.gob.ar/coronavirus/telefonos/provinciascaba
Informar sobre la situación al Servicio Médico, al área de RRHH y/o al área designada por el empleador a dichos
efectos.
6.3. Todo personal que lo asista deberá utilizar como mínimo barbijo o tapaboca, guantes descartables y anteojos.
6.4. Se debe aislar en forma inmediata a la persona en un espacio definido y acondicionado para tal fin. Se le debe
proporcionar un barbijo para que se coloque.
6.5. Solicitar a la persona con síntomas que indique con quién tuvo contacto en el transcurso de su jornada laboral
o durante su permanencia en el establecimiento.
6.6. De conformidad con las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria, se sugiere relevar al
personal en contacto con el caso COVID-19 sospechoso y enviarlo a su domicilio -evitando en lo posible el uso de
transporte público- a efectos de aplicar lo dispuesto en el apartado ACTUACION ANTE EL PERSONAL CON
“CONTACTO ESTRECHO”, CON PERSONAS QUE SON “CASOS SOSPECHOSOS” O POSEAN CONFIRMACIÓN MÉDICA
DE HABER CONTRAÍDO COVID-19.
6.7. Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del establecimiento. El personal
encargado de la limpieza y desinfección utilizará los siguientes EPP: barbijo, protección ocular, protección facial,
mameluco descartable, y guantes descartables.
6.8. Organizar el traslado de la persona al lugar de aislamiento recomendado por la autoridad sanitaria.
6.9. Hasta no tener resultado negativo del análisis efectuado o bien el alta médica, la persona no deberá ingresar
al establecimiento.
6.10. El Sistema de Salud local determinará las medidas a seguir para las personas que estuvieron con contacto
directo con el posible caso de COVID-19.
7.- Actuación ante la presencia de un caso positivo de COVID-19
Si se confirma un caso positivo de COVID-19 de una persona que participó de la reunión, ya sea empleado propio
o ajeno a la Empresa, se cumplimentará inmediatamente con notificaciones respectivas tendientes a garantizar la
integridad de los participantes.
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MAMPARAS DE VIDRIO TIPO BLINDEX

D

P9/2,15 m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO
BLINDEX h=2,20m

I

P8/0,80 m - PUERTA SIMPLE HOJA DE VIDRIO
TIPO BLINDEX h=2,20m

V8- 0,75*3,08 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

V7- 2,85*1,30 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

V6- 5,80*1,30 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

V5- 2,79*1,30 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

V4- 3,06*1,30 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

I

D

V3- 6,49*2,38 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

I

V2- 2,63*2,38 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

2,81

I

V1- 3,06*2,38 compuesto por 5+PVB+5-12- 5+PVB+5
con perfil TIPO TECNOCOM

24,91

D

P3 /0,55*2,38 - PUERTA ACUSTICA PERFIL DE
AISLAMIENTO STC-30 TIPO Kommerling

m²

P2 /0,90*2,00 - PUERTA ACUSTICA PERFIL DE
AISLAMIENTO STC-30 TIPO Kommerling

m²

P7/2,40m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO
BLINDEX h=2,20m

X

m²

BLINDEX
P4/1,80m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO
BLINDEX h=2,20m

m²

CARPINTERIA ACUSTICA

P10/0,60 - PUERTA PLACA

m²

I

DIMENSIONES

P6/0,70 - PUERTA PLACA

PUERTAS Barniz en hojas puertas

m²

P1/0,84 - PUERTA PLACA

PUERTAS Esmalte sintético en marcos de puertas

CARPINTERIA MADERA

CIELORRASOS Esmalte sintético satinado tipo
Satinol Alba

PINTURA
TABIQUES Esmalte sintético satinado al agua sobre
muros tipo Satinol Alba

Revestimiento absorvente cielorraso según pliego

m²

REVESTIMIENTO

Revestimiento absorbente de tabiques

m²

Madera

Piso técnico según pliego

MEDIDAS

ZOCALO

Piso de alfombra modelo según pliego

LOCALES

SOLADOS

Piso vinílico modelo según pliego

EDIFICIO BELGRANO. ESPACIO DE GRABACION DE
CONTENIDO

Cielorraso aislante según pliego

T1- Tabique 23 cm según pliego

CONSTRUCCIONES EN
SECO

m2

SUBSUELO
SS

001

PB
PB
PB
PB
PB
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001
002
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004
005
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SALA DE UPS

6,92

1,00

PLANTA BAJA
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PB
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1P
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1P
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001
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CIRCULACION
RACK
CONTROL ESTUDIO 1
ANTECAMARA 1
ESTUDIO 1
ANTECAMARA 2
ESTUDIO 2
ANTECAMARA 3

3,12

31,84
16,80
85,19
14,60
15,45

47,87
24,14
22,18

44,84

6,96
36,77

36,77
3,63
4,91
22,56

24,14
22,18
6,96
36,77
3,63
4,91
22,56

58,03
39,24
150,17
23,65
28,52
59,28

5,37

47,87
24,14
22,18
6,96
36,77
3,63
4,91
22,56
5,37

149,32
64,92

27,49
36,52
6,48
20,07
9,09
12,67
4,08

59,80

3,00 1,00

1,00

1,00
1,00
2,00

1,00

1,00

1,00

1,00 2,00

1,00

1,00

1,00

ENTREPISO

CIRCULACION
EDICION
HALL CONTROLES
CONTROL
CONTROL ILUMINACION
CONTROL SONIDO
RACK
PRIMER PISO
CIRCULACION

HALL PRODUCCION
OFICINA DE PRODUCCION
PRODUCCION
MAQUILLAJE
CAMARINES
CAMARIN 1
CAMARIN 2
TOLIETTE

TOTAL

11,83
15,70

191,41

NOTA 1: Los datos de esta planilla son según plano. Todas las medidas serán verificadas en obra
NOTA 2: Se recomienda contemplar entre 10% y 15% de desperdicio
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TRATAMIENTOS ACÚSTICOS
El correcto diseño acústico de cada espacio del nuevo Espacio de grabacion de contenidos depende
de la resolución de dos aspectos complementarios. Por un lado, se deben asegurar los niveles de
ruido máximo en cada local de acuerdo con las funciones a las que están destinados y, por el otro,
se deberá alcanzar un confort acústico interior adecuado en cada uno de ellos.
Para alcanzar los niveles de ruido establecidos se considerará, en primer término, el aislamiento
acústico respecto de las fuentes sonoras exteriores ubicadas en el entorno del edificio (ruido de
tránsito automotor, instalaciones, etc.). En segundo lugar, se elegirán, cuando resulte posible,
equipamientos y sistemas de bajo o muy bajo ruido (equipos de climatización, generadores, bombas,
etc.) y se considerará la ubicación y el aislamiento acústico de las salas de máquinas y los pases de
cañerías y conductos correspondientes. En tercer término, se dispondrán los aislamientos al ruido
aéreo y al ruido de impacto entre locales. Es de gran importancia considerar aquellas situaciones en
las que un local ruidoso linda con otro que debe ser acústicamente protegido.
Se verificarán las condiciones acústicas, sobre todo para evitar la transmisión y/o propagación de
ruido hacia otros ámbitos, de las salas de máquinas, unidades de tratamiento de aire exteriores, etc.
Se comprobarán los montajes antivibratorios de las máquinas y de sus bases de apoyo. Se indicarán
los espesores y forma de montaje de los materiales a utilizar. El Especialista en Acústica de la
Empresa Contratista deberá verificar el comportamiento acústico de los sistemas de aire
acondicionado, a los efectos de asegurar los niveles de ruido máximo permitidos para cada local. Se
controlarán cuidadosamente todas las posibles fuentes interiores de ruido -desagües pluviales,
cañerías de servicios, luminarias, equipos de computación y electroacústica, etc.
El confort acústico de cada espacio se alcanzará tratando sus superficies interiores. En ciertos
locales específicos, en particular en los Estudios y controles, el tratamiento acústico contemplará el
control de la reverberación.
Los valores de ruido máximo y las indicaciones técnicas aplicables a cada espacio de encuentran en
la Sección de Acústica del Pliego, en otras Secciones relacionadas (Termomecánica, Incendio,
Electricidad, Iluminación Interior, Electroacústica, etc.) y en los Planos de Arquitectura del
Anteproyecto.
El Especialista en Acústica de la Empresa Contratista actuará coordinadamente con el equipo de
arquitectos a cargo de la Dirección de Obra (DO) y sus propuestas técnicas deberán ser
consensuadas y verificadas con el resto de las especialidades. Una vez realizadas las acciones y
tareas de los ítems que se describen a continuación, se verificará su eficacia mediante mediciones
acústicas normalizadas. De no cumplirse con los estándares prescriptos se harán los ajustes
necesarios hasta alcanzarlos.
El desarrollo del proyecto se manifiesta en los planos de arquitectura del proyecto.

2

TRABAJOS RELACIONADOS
Los trabajos de la presente sección están relacionados con los de las siguientes secciones:



Carpinterías
Placas de roca de yeso
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Instalaciones termomecánicas, eléctricas, incendio y electroacústicas.

El Contratista, con la participación de su Especialista en Acústica, tendrá la obligación de examinar
todos los documentos correspondientes a éstas y otras secciones que, aunque no estuvieran
estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de la presente sección.
2.1

Nivel de ruido en máquinas

El contratista deberá acompañar su propuesta con una curva de nivel de ruido por octavas de las
máquinas. Esta obligación es extensiva a los motores, bombas, ventiladores, etc. utilizados por
cualquiera de los rubros que componen el edificio. Dichos valores deben ser aprobados por la DO.
2.2

Sistemas de aire acondicionado

Los sistemas de aire acondicionado deben cumplir con el nivel de ruido de fondo RC fijado para cada
espacio y tener un recorrido de conductos tal que a través de estos no disminuya el aislamiento entre
salas adyacentes. Para alcanzar este objetivo se deberán colocar conductos independientes hacia
cada sala o interponer atenuadores que aseguren esos valores.
El Contratista deberá proveer los atenuadores, revestimientos interiores de conductos, filtros y
demás dispositivos que garanticen los niveles de ruido de fondo establecidos en este documento
para cada espacio. El Contratista, junto a su Especialista en Acústica, deberá presentar a la DO la
estrategia escogida para asegurar los niveles de ruido exigidos y los cálculos detallados de los
niveles de ruido esperados. El cálculo correspondiente y su forma de instalación deberán ser
aprobados por la DO. Una vez completa la instalación, se realizarán mediciones acústicas en los
locales vacíos con los sistemas funcionando en régimen normal. La DO aprobará cada sistema una
vez alcanzados los niveles establecidos en esta sección del Pliego.
3

CONDICIONES DE DISEÑO
Se seguirán en todos los casos las siguientes leyes y normas de diseño:
3.1

Leyes a aplicar

Se aplicarán las Normas Municipales preexistentes, antecedentes municipales no vigentes, Normas
Nacionales vigentes y en proyecto, antecedentes provinciales, antecedentes extranjeros y estudios
realizados por comisiones varias. En caso de inexistencia o dificultad de aplicación, se aplicarán las
siguientes leyes:
Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Reglamentarios.
Ley 24.557 y Decreto 911/96
Ley Nº 1.540 - Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dentro del edificio deberán contemplarse los valores de ruido máximo por local. En las salas de
máquinas se deberá aplicar la ley de Higiene y Seguridad, teniendo en cuenta el tiempo de
permanencia de los trabajadores a partir de la base que indica que el valor continuo equivalente no
debe superar los 85 dBA equivalentes durante 8 horas diarias y 48 horas semanales.
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3.2

Normas a aplicar

Se aplicarán las Normas Municipales preexistentes, antecedentes municipales no vigentes, Normas
Nacionales vigentes y en proyecto, antecedentes provinciales, antecedentes extranjeros y estudios
realizados por comisiones varias. En caso de inexistencia o dificultad de aplicación, se aplicarán las
siguientes leyes:
Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Reglamentarios.
Ley 24.557 y Decreto 911/96 de Riesgos del Trabajo
Ley Nº 1.540 - Control de la Contaminación Acústica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dentro del edificio deberán contemplarse los valores de ruido máximo por local. En las salas de
máquinas se deberá aplicar la ley de Higiene y Seguridad, teniendo en cuenta el tiempo de
permanencia de los trabajadores a partir de la base que indica que el valor continuo equivalente no
debe superar los 85 dBA equivalentes durante 8 horas diarias y 48 horas semanales.
3.3

Normas a aplicar

Las normas de aplicación relacionadas con estos códigos y leyes son:
Norma IRAM 4062/2016. ―Ruidos molestos al vecindario‖.
Norma IRAM 4079/2006. ―Niveles máximos admisibles en ámbitos laborales para evitar deterioro
auditivo. Relación entre la exposición al ruido y el desplazamiento permanente del umbral de
audición‖.
Norma IRAM 4113-1/2009. “Descripción, Medición y evaluación del ruido ambiental: Parte 1 –
Magnitudes básicas y Métodos de evaluación‖.
Norma IRAM 4113-2 /2010. “Descripción, Medición y evaluación del ruido ambiental: Parte 2 –
Determinación de niveles de ruido ambiental‖.
Norma IRAM 4063/2003. ―Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción‖.
Estas normas contienen conceptos similares respectivamente a:
Norma ISO 1996/2016. ―Description, measurement and assessment of environmental noise‖.
Norma ISO 1999/90. “Assesment of occupational noise exposure for hearing conservation purposes.
Relationship between noise exposure and hearing threshold permanent displacement‖.
ISO 1999/2013. "Acoustics — Estimation of noise-induced hearing loss"
Norma ISO 1996-1/2016. “Description, measurement and assessment of environmental noise-Part 1
Basic quantities and assessment procedures‖.
Norma ISO 1996-2/2017. ―Description, measurement and assessment of environmental noise-Part 1
Determination of environmental noise levels‖.
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A efectos de evaluar o calificar un ruido se utiliza la Norma IRAM 4070:
Norma IRAM 4070/2008. ―Ruidos-Procedimiento para su evaluación utilizando los perfiles NC y RC‖.
En lo que respecta al aislamiento de las transmisiones de ruido por vía aérea y de las vibraciones de
la estructura, se consideran las indicaciones de:
Norma IRAM 4043-1/2003. ―Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos
de construcción - Parte 1 Aislamiento al ruido aéreo‖.
Norma IRAM 4043-2/2004. “Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos
de construcción - Parte 2 Aislamiento al ruido de impactos‖.
Norma IRAM 4077/1997. ―Vibraciones mecánicas y choques –Vibraciones de edificios-Guía para la
medición de vibraciones y evaluación de sus efectos sobre edificios‖.
Similares a:
Norma ISO 717/1/2013. ―Rating of sound insulation in buildings and of building elements- Part 1Airborne sound insulation‖.
Norma ISO 717-2/2013. “Rating of sound insulation in buildings and of building elements- Part 2Impact sound insulation‖.
Norma ISO 4866/2010. ―Mechanical Vibration and shock. Vibration of buildings. Guidelines of the
measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings‖.
Norma DIN 4150 - Part 3/1986. ―Structural vibration in buildings, effects on structures‖.
4

RESPONSABLE EN ACÚSTICA
El Contratista deberá contar en su plantel con un profesional Responsable en Acústica. Los
requisitos que deberá cumplir son:
Título habilitante: Ingeniero, Arquitecto o Licenciado en Física.
Obras realizadas: deberá contar con una experiencia mínima comprobable de 10 años y
haber participado en obras acústicas de similar envergadura.
El Contratista presentará la documentación solicitada quedando a exclusivo juicio de la Dirección de
Obra la aceptación o no del Responsable en Acústica propuesto. El Profesional Responsable en
acústica deberá acompañar al Contratista en los requerimientos de la Dirección de Obra en las
tareas descriptas en este capítulo y en los que considere pertinentes en la especialidad. El
responsable en acústica deberá tener una presencia efectiva en Obra durante el desarrollo de los
trabajos y mantener contacto fluido con la Dirección de Obra.

5

NIVELES DE RUIDO DE FONDO MÁXIMO ESTABLECIDOS POR TIPOLOGÍA DE LOCAL
Los valores de los niveles de ruido de fondo recomendados, de acuerdo a la función de cada
espacio, son los siguientes:
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Estudios

NC-25/30

RC-25/30



Controles

NC-30/35

RC-30/35



Oficinas

NC-30/35

RC-30/35



Circulaciones

NC-35/40

RC-35/40

NC: Noise Criteria
Los valores RC son para calificar instalaciones de aire acondicionado y deben ser verificados en el
local vacío funcionando el sistema en régimen normal. Los valores NC corresponden a la condición
de las áreas trabajando normalmente, con la dotación de personal usual, y como tal debe ser
medido.
6

INSTALACIONES
6.1

Sistemas de ventilación y aire acondicionado

Los sistemas de ventilación y aire acondicionado deberán garantizar los niveles de ruido indicados
en la tabla de la Sección 5 de este documento estando en pleno funcionamiento. Para ello se tomará
en cuenta el ruido estructural provocado por la maquinaria, el ruido propagado a través de los
conductos, el ruido por turbulencia generado en las rejillas de inyección y retorno de aire, y se evitará
cualquier posibilidad de flanqueo acústico a través de los conductos que atraviesen diferentes
locales. Los ensayos de nivel de ruido se realizarán con los ámbitos desocupados y los sistemas
funcionando normalmente.
La empresa a cargo del sistema de climatización deberá presentar la estrategia escogida para
asegurar los niveles de ruido exigidos y los cálculos detallados de los niveles de ruido esperados. Lo
anterior incluye los datos acústicos completos de los equipos de aire acondicionado y ventilación a
instalar (Niveles de ruido por banda de octava), diagramas unifilares completos con caudales,
velocidad de aire de todos los sistemas y descripción del montaje antivibratorio de los equipos.
La velocidad del aire en los conductos deberá verificar que el nivel de ruido en los locales no
sobrepase los valores indicados anteriormente.
Los conductos de aire tendrán juntas elásticas de lona plástica impermeable en las conexiones a
todos los equipos, en correspondencia con juntas de dilación del edificio, y en cualquier otra parte
donde sea necesario a criterio de la DO.
Las máquinas enfriadoras o condensadores deberán contar con un encapsulado acústico para lograr
que el ruido residual se encuentre dentro de los niveles aceptados en este documento y en las
normas vigentes, tanto en el interior de los locales como en su entorno.
Se deberá realizar un estudio detallado por cada equipo y máquina en particular, por un profesional
especializado en la materia, quien deberá ejecutar el cálculo e indicar los elementos acústicos a
utilizar, presentándolo a consideración de la DO con suficiente antelación para su aprobación previa
a la iniciación de los trabajos.
En los ramales principales de alimentación y retorno de aire de cada equipo se instalarán filtros
acústicos, diseñados para absorber los ruidos de alta frecuencia, como así también los provenientes
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de la instalación mecánica, si fueran necesarios para garantizar el nivel de ruido compatible con el
local.
Se deberá realizar un estudio detallado por cada equipo y máquina en particular, por un profesional
especializado en la materia. El mismo deberá realizar el cálculo e indicar el amortiguador de ruido y
antivibratorio a utilizar, y presentarlo a aprobación de la Inspección de Obra. Este estudio
contemplará la transmisión de ruido por vía aérea –por el interior de los conductos-, de vibraciones
por vía sólida y el ruido por turbulencia generado en las rejillas de inyección y retorno de aire. La
empresa a cargo del sistema de climatización deberá presentar a la DO la estrategia escogida para
asegurar los niveles de ruido exigidos y los cálculos detallados de los niveles de ruido esperados.
Podrá comenzar las tareas una vez que dicha propuesta sea aprobada por la DO.
6.1.1

Pases en muros de caños o cables

Estos pases pueden ser divididos de la siguiente forma:


Pases que deben atravesar muros o tabiques macizos, losas o pisos de cualquier tipo de una
sola capa.



Muros o tabiques dobles.

Los muros portantes, tabiques o pisos, al ser atravesados por caños o cables deberán hacerlo dentro
de una vaina metálica, provista de una junta elástica conformada por un material fibroso, por
ejemplo, lana mineral, que deberán cumplir con los requisitos que se fijen en el pliego de Sistemas
contra Incendio (ver Anexo 1 - figura 1 y figura 2).
Se deberán sellar todos los intersticios con mortero, entre pared y vaina y completar la estanqueidad
con masilla, sellando los extremos entre la vaina y el caño correspondiente. Esta masilla deberá
cumplir los requisitos fijados en el pliego de Sistemas contra Incendio.
En el caso de cables, se deberán proveer, a efectos de facilitar el pase de los mismos, caños o
mangueras metálicas flexibles, en el recorrido de los mismos a través de la pared, interrumpiendo la
bandeja porta-cables (ver Anexo 1 - figura 3).
En el caso de muros dobles o de paredes livianas dobles, se tratará de evitar cualquier solidarización
entre los lados que la componen, por ello la vaina metálica podrá dividirse, interponiendo para ello un
material elástico tal como puede observarse en ver en el Anexo 1 - figura 3.
Los calafateados y sellados serán cuidados. Se efectuarán con mortero o yeso. Se complementará la
estanqueidad con masilla, la que deberá estar de acuerdo a lo establecido en el pliego de Sistemas
contra Incendio. Una alternativa es usar el sellador ignífugo-acústico (Fugendicht o similar).
En todos los casos el contratista deberá presentar, los detalles, ubicación y dimensiones de los
pases en pisos, muros o tabiques, no pudiendo efectuarlos hasta ser aprobados por la DO.
6.1.2

Juntas amortiguadoras de vibración. Este ítem es provisorio hasta tener la parte de
termomecánica

A la entrada y salida de cada bomba o equipo similar se colocará una junta elástica para evitar la
transmisión de movimientos vibratorios a las cañerías.
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Los elementos antivibratorios serán los adecuados y aptos para la presión de trabajo.
Los elementos se adecuarán al catálogo del fabricante como a las demás normas de su montaje. En
todos los casos los elementos antivibratorios se unirán al resto mediante bridas normalizadas.
Los conductos de aire tendrán juntas elásticas de lona plástica impermeable en las conexiones a
todos los equipos y cualquier otra parte donde fuera necesario.
6.1.3

Filtros y revestimientos de conductos

A la salida de los distintos equipos, en los conductos de alimentación y retorno, se colocarán filtros
acústicos o revestimientos absorbentes de forma de lograr en cada ámbito el nivel NC indicado.
Estos filtros y/o revestimientos absorbentes deberán estar constituidos por materiales imperecederos
que no permitan la formación de hongos ni desarrollo de bacterias y además estén aceptados por las
normas vigentes. La velocidad en los conductos será tal que no produzca desprendimientos en los
materiales absorbentes de sonido ni produzca, por regeneración en las rejas o difusores, niveles de
ruido inaceptables de acuerdo a los NC fijados.
6.1.4

Aislamiento de conductos por motivos térmicos y acústicos. Este ítem es provisorio
hasta tener la parte de termomecánica

A la salida de los distintos equipos, en los conductos de alimentación y retorno, se colocarán filtros
acústicos o revestimientos absorbentes de forma de lograr en cada ámbito el nivel NC indicado.
Todos los conductos de alimentación de aire acondicionado serán aislados externamente con fibras
3
de vidrio de una densidad mínima de 14 kg/m , de 25 mm de espesor, con papel de aluminio
reforzado con fibras de hilo textil y tratado con retardador de llamas en una de sus caras. Las
uniones serán solapadas y selladas. El uso de broches o clips no será permitido. Como seguridad
adicional se colocarán zunchos metálicos galvanizados, con esquineros de chapa galvanizada para
protección de la aislación.
En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor del aislamiento será de 50 mm
para los de alimentación y 25 mm para los de retorno.
Puede considerarse la utilización de conductos autoportantes de lana de vidrio de alta densidad, por
ejemplo, la línea climaver neto.
6.1.5

Forrado interior de conductos por motivos acústicos. Este ítem es provisorio hasta
tener la parte de termomecánica

En los conductos en que se indique, mediante planos o informes de la DO, con forrado interior, se
3
revestirán en su parte interior con lana de vidrio de un mínimo de 35 Kg/m de densidad y el espesor
que se indique en el plano o informe correspondiente.
Puede considerarse la utilización de conductos autoportantes de lana de vidrio de alta densidad, por
ejemplo, la línea climaver neto.
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6.1.6

Soportes antivibratorios de cañerías

Todos los soportes de cañerías deberán contar con elementos antivibratorios intercalados en sus
tensores, en el caso de cañerías horizontales, y en las abrazaderas de los soportes de las cañerías
verticales.
En los apoyos fijos, o sea los que soportarán la mayor parte de los esfuerzos, no se colocarán
uniones elásticas.
Los soportes de cañerías correspondientes al lado fijo de las juntas antivibratorias, deberán
presentar una gran rigidez con la finalidad de lograr una buena eficiencia de dichas juntas. El diseño
de estos soportes deberá someterse a la aprobación de la DO.
6.2

Instalaciones sanitarias

Los sistemas de alimentación o evacuación de agua u otros líquidos, instalados en edificios, generan
y transmiten ruidos y vibraciones, que de no adoptar las prevenciones necesarias pueden interferir
en los distintos ambientes, llegando a crear molestias en aquellos que tienen requisitos más
estrictos.
Ruidos y vibraciones pueden tener origen en puntos alejados y transmitirse sin atenuación
apreciable, tanto por los conductos metálicos como por el líquido en sí mismo, irradiándose en
lugares alejados. Además, las características de los artefactos y de las canalizaciones pueden
agregar ruidos de magnitud.
A ellos deben agregarse las vibraciones producidas por las bombas y transmitidas a través de sus
bases a la estructura, como así también las uniones rígidas de salida y entrada de agua, conexiones
eléctricas (cañerías), etc.
Los elementos elásticos y las bases de apoyo deberán ser similares a las indicadas para los
sistemas de aire acondicionado.
Las bombas estarán desvinculadas de las cañerías mediante conectores flexibles.
Los conductos de alimentación o extracción de agua estarán separados de la estructura del edificio
mediante la interposición de elementos (abrazaderas) de neoprene, cuyas características estarán
determinadas de acuerdo con la dimensión de la cañería.
En cuanto a los artefactos, se deben seleccionar elementos de bajo nivel de ruido (válvulas de
descarga y canillas o grifos-ver norma ISO 3822) y debe cuidarse la ubicación de artefactos ruidosos
en paredes medianeras o vinculadas estructuralmente con espacios de menor nivel de ruido.
A este respecto debe agregarse que los artefactos sanitarios fijados a paredes medianeras,
específicamente linderos con lugares de bajo nivel de ruido tales como salas, salas de ensayo y
auditorios o lugares de alta privacidad si estos divisorios son tabiques livianos o de construcción en
seco, presentan problemas de ruidos transmitidos, de difícil aislamiento, ya que si bien al ruido aéreo
producido en el interior del baño, es posible disminuirlo, el del caño de descarga que se ubica en el
interior de estos tabiques es más dificultoso, ya que esta posición disminuye el aislamiento de los
mismos, pudiendo por lo tanto escucharse estos ruidos desde otros lugares.
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Sería preferible desde el punto de vista acústico que esto no sucediese y los sanitarios,
especialmente inodoros, donde según el tipo, predomina el ruido de llenado o descarga, sean
colocados en tabiques no linderos con espacios acústicamente sensibles.
Si por razones arquitectónicas es necesaria dicha ubicación, será necesario pensar en tabiques más
sofisticados y asegurar que los caños en su interior estén fijados hacia la parte de origen del ruido, o
sea el baño y que la parte lindera con el espacio a proteger, sea de mayor espesor que el habitual,
además estos caños deberán estar cubiertos con una media caña de material absorbente y
desvinculados de la losa o tabique mediante material resiliente.
6.3

Instalaciones de extinción de incendios

Bombas para Incendio y bombas elevadoras: aun cuando estos sistemas pudieran ser eximidos, ya
que su uso está limitado a circunstancias esporádicas y graves, el hecho de tener que realizar
pruebas rutinarias de mantenimiento, hace que sea necesario sugerir las mismas precauciones
indicadas para las bombas del sistema de aire acondicionado, tanto en su montaje como en su
instalación, debiendo ser previstos en ambos, los antivibratorios correspondientes.
6.4

Instalación eléctrica

Los valores de ruido están fijados por la norma IRAM 2437 Transformadores para transmisión y
distribución de energía eléctrica -Niveles de ruido fijando este valor en 64 dBA a 0.30 m. similar al
valor fijado por la Norma DIN 42540 que lo fija en 54 dBA para 1 m de distancia. Considerando que
se van a instalar transformadores en el subsuelo, los aislamientos deben ser suficientes,
estimándose los mismos, dado el nivel de ruido mencionado en Normas, equivalentes a una pared
de ladrillo de 0.15 m. de espesor en los cierres horizontales, en los cierres verticales, los espesores
de losas habituales y separaciones proyectadas por motivos eléctricos son suficientes. Se
recomienda también que las puertas de acceso a las salas de transformadores sean de buen cierre,
de marco metálico y de dos chapas de hierro de espesor 1.5 mm, separadas para darle un espesor
total de 45 mm, reforzadas para evitar vibraciones, rellenando el espacio intermedio con un material
2
que le confiera una densidad superficial de 35 kg/m , el cierre será de simple contacto, pudiendo
cubrirse los intersticios con un burlete de goma dura.
Respecto a las vibraciones generadas y transmitidas por su apoyo, las mismas deben ser inferiores a
los valores recomendados.
Canalizaciones
Las mismas deberán cuidar de no desmejorar el aislamiento, en caso de atravesar recintos de
distintos requisitos acústicos, en lo que respecta al nivel de ruido de fondo. Los pases en tabiques
deben ser sellados adecuadamente, además en aquellos lugares desvinculados de la estructura por
ser fuentes de vibraciones deberán utilizarse conductos flexibles que no transmitan vibraciones.
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7

TRATAMIENTOS ACÚSTICOS

7.1

Tabiques

Para los estudios, controles y salas de racks los tabiques deberán poseer un aislamiento compatible
con el criterio Rw-55. Podrán conformarse de la siguiente manera:


Un tabique compuesto por 2 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de espesor
c/u –15,5 kg/m² c/u- montadas sobre una estructura independiente de acero galvanizado de
70 mm. Entre los montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3 de densidad.



Espacio de aire de 20 mm (se evitará todo puente rígido entre los dos tabiques).



+ Un tabique compuesto por 3 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de
espesor c/u –15,5 kg/m² c/u - montadas sobre una estructura independiente de acero
galvanizado de 70 mm. Entre los montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35 kg/m3
de densidad.

El espesor total del muro seco es de 235 mm.
Todos los vínculos con la estructura existente del edificio serán elásticos, se colocará una banda de
goma en todas las uniones entre los perfiles de acero galvanizado y el piso, la losa y las paredes
actuales de la construcción.
Todos los tabiques irán de piso a losa para asegurar el aislamiento entre locales y que no exista
flanqueo entre recintos.
7.2

Carpintería hacia la Av. Belgrano

La segunda carpintería será de alto aislamiento acústico (tipo Kommërling, Tecnocom o similar). Los
vidrios serán como mínimo DVH con vidrios laminados de 4 + 4 mm de espesor separados por
láminas de PVB (Polivinil Butiral) de 0,76 mm de espesor y una cámara de aire de 12 mm. Depende
del vidrio del cerramiento actual
7.3

Divisorios vidriados en entrepiso

Las carpinterías vidriadas serán de alto aislamiento acústico (marcas aceptables: Kommërling,
Tecnocom o similar). Los vidrios serán como mínimo DVH con vidrios laminados de 5 + 5 mm y 4 + 4
mm de espesor separados por láminas de PVB (Polivinil Butiral) de 0,76 mm de espesor y una
cámara de aire de 12 mm.
7.4

Cielorraso aislante en ESTUDIO 1

Para completar la eficiencia acústica se deberá colocar por debajo, a una distancia mínima de 20 cm,
un cielorraso aislante compuesto por dos placas de roca de yeso de 15 mm de espesor c/u -15,5
kg/m² c/u-. Entre la losa y el cielorraso de roca de yeso se colocará material absorbente (lana mineral
3
de 50 mm de espesor de 74 kg/m o lana de vidrio de 70 mm de 35 kg/m3 de densidad). Este
cielorraso debe ser completamente hermético, sin perforaciones de ninguna especie –pase de
instalaciones, conductos, etc.-.
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Por debajo de este paquete se colocará el tratamiento acústico absorbente para control de la
reverberación del Estudio 1.
7.5

Piso técnico

Los espacios que lo requieran tendrán piso técnico. Los pedestales se colocarán sobre goma y el
revestimiento puede ser alfombra o vinílico.
7.6

Piso del SUM

El revestimiento del piso de este local debe ser alfombra o vinílico.
7.7

Puertas de espacios acústicamente sensibles

Las puertas de los estudios, controles y salas de racks deberán alcanzar, como mínimo, el perfil de
aislamiento STC-30 (marcas aceptables: Kommërling, Tecnocom o similar).
7.8

Aislamiento del ruido desde los accesos

Todos los accesos a los Estudios estarán compuestos por un sistema de doble carpintería separado
entre ambas partes por una distancia aproximada de 1 m. Cada puerta tendrá un aislamiento
compatible con el perfil STC-30. El espacio entre puertas configurará un sound-lock cuyas paredes y
cielorraso serán revestidos con materiales acústicos absorbentes -lana mineral de 50 mm de espesor
3
3
de 74 kg/m o lana vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m (por ejemplo, línea Andina Isocustic) y
superficie de protección acústicamente transparente (tela de trama abierta o material rígido con un
área perforada superior el 25 % de área expuesta).
El piso de estos espacios tendrá un revestimiento de alfombra.
7.9
7.9.1

Tratamiento interior absorbente
Estudios

Cielorraso y tabiques
Los cielorrasos y los tabiques deberán ser acústicamente absorbentes, con un valor de NRC superior
a 0.70. Un tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm
3
3
de espesor de 74 kg/m o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m . Por debajo de la lana
mineral o lana de vidrio se colocará el cielorraso visto, que deberá ser acústicamente transparente
(material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc., con un área perforada superior al 25% del área
expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso visto puede dejarse una cámara de
aire para proyectar los pases de instalaciones.
7.9.2

Controles

Cielorraso y tabiques
Los cielorrasos y como mínimo dos de las paredes no enfrentadas deberán ser acústicamente
absorbentes, con un valor de NRC superior a 0.70. Un tratamiento que cumple con dicha condición
3
consiste en colocar lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m o lana de vidrio de 40 mm de
3
espesor de 50 kg/m . Por debajo de la lana mineral o lana de vidrio se colocará el cielorraso visto,
que deberá ser acústicamente transparente (material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc., con
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un área perforada superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el
cielorraso visto puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
7.9.3

Circulaciones

Cielorraso
Los cielorrasos de las circulaciones en todos los niveles deberán ser acústicamente absorbentes,
con un valor de NRC superior a 0.70. Un tratamiento que cumple con dicha condición consiste en
3
colocar lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50
3
kg/m . Por debajo de la lana mineral o lana de vidrio se colocará el cielorraso visto, que deberá ser
acústicamente transparente (material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc., con un área
perforada superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso
visto puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
7.9.4

Espacio entre vidrios de fachada

Cielorraso
El cielorraso de este sector deberá ser acústicamente absorbentes, con un valor de NRC superior a
0.70. Un tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm de
3
3
espesor de 74 kg/m o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m . Por debajo de la lana
mineral o lana de vidrio se colocará el cielorraso visto, que deberá ser acústicamente transparente
(material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc., con un área perforada superior al 25% del área
expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso visto puede dejarse una cámara de
aire para proyectar los pases de instalaciones.
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ANEXO I. Pases en muros de caños o cables

Figura 1

Figura 2
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1. TRABAJOS PRELIMINARES
ALCANCES DE ESTE PLIEGO
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas contiene las indicaciones y normas a aplicar
por la Contratista para la ejecución de la OBRA CIVIL del Espacio de Grabación de
Contenidos de TELAM, ubicado en Belgrano 347 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, de
la República Argentina.
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a
aplicar en las obras que se licitan, como así también la forma de ejecución y las normas de
aplicación de cada rubro o tarea.
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Dirección de Obra para su
correcta ejecución.
El Contratista deberá realizar en un todo la materialidad del proyecto que comprende la
presente, manteniendo en todo material, terminación y tarea, la esencia del mismo, su objetivo
y la calidad de sus materiales y terminaciones.
El Contratista deberá disponer de dos Libros foliados y por triplicado, uno para la Órdenes
impartidas por la Dirección de Obra y otro para las solicitudes que requiera de la misma.
Ambos libros deberán permanecer en la obra durante todo el transcurso de la misma,
constituyendo parte de la documentación efectiva de la misma. Las indicaciones impartidas por
la Dirección de Obra al Contratista por medio de dicho Libro, complementarán el presente
Pliego en lo que a especificaciones se refiere.
MEMORIA DESCRIPTIVA
La propuesta que se desarrolla en el edificio sede Belgrano 347 propone para el
funcionamiento del Espacio de Grabación de Contenidos una organización espacial
distribuida en 3 niveles , considerando en el sector de acceso en planta baja, los ubicación de
los 2 (dos) estudios de grabación para funcionamiento en simultáneo y sus respectivos
controles en posiciones de cercanía en la misma planta para el estudio de doble altura, y el 2do
control en el entrepiso, instalado en el nivel superior, del mismo. El 2do control presenta la
particularidad de dar al frente a la avenida Belgrano, cualificando la relación con el exterior a
través de una amplia abertura vidriada como a su vez, proponer la apoyatura de las funciones
técnicas de
producción, edición y postproducción, en el 1er piso. conformando un
funcionamiento dinámico y diverso y a la vez de. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías
para las diferentes plataformas de comunicación y potenciar los encuentros digitales, vía la
utilización de streaming online, o formatos live, como los sistemas chroma y realidad
aumentada. entre algunos desafíos planteados desde los contenidos y su aprovechamiento
espacial.
La construcción de la “caja acústica” contempla las normativas específicas de las
construcciones aptas para estos fines, siendo el objetivo de alcance de la mayor fidelidad y
calidad sonora posible en estos conceptos de transmisiones digitales.
La instalación termomecánica, se encuadra dentro de estos parámetros de calidad exigibles en
el recorrido de los conductos como la descripción de las máquinas evaporadoras del tipo
silenciosa y el diseño de los recorridos de los conductos serán serpenteantes para ir
disminuyendo el roce del aire y de esta forma su sonido imperceptible.
Las instalaciones de las tecnologías digitales, su correspondiente equipamiento, ameritan
elevados standares de calidad y rendimiento, como en el ahorro energético establecido por el
desarrollo de altas tecnologías.
Horarios
No existen horarios fijados por Télam S.E. donde se permiten generar ruidos o para el ingreso
de proveedores. No obstante el punto anterior, se deben realizar los trabajos teniendo en
cuenta no afectar el normal desarrollo de las actividades del Edificio. El oferente priorizara
realizar las obras necesarias para materializar el objeto de este pliego, durante las horas en
que el Edificio presenta menor actividad.
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Visita de obra
Debido a que es una obra existente el oferente deberá realizar una visita al lugar, recorrerá
todas las áreas en las que se deberán realizar tareas acompañado por el personal del
Departamento de Infraestructura y Servicios de Télam S.E. será importante realizar un
exhaustivo relevamiento de las instalaciones tomando todas las medidas que necesite
(recorrido y disponibilidad de las canalizaciones existentes , posición y tamaños de los pases ,
etc. y toda otra instalación que necesite conocer para poder luego realizar los trabajos), no
admitiéndose luego el cobro de adicionales por falta de información.
Plazo de Obra
El plazo de obra se establece en 180 días corridos a partir del acta de inicio de obra, por
el plazo de esta obra se habilitarán horarios nocturnos y de fines de semana.
Plan de Trabajos
El Contratista elevará para la aprobación de la Inspección de Obra,
Antes de la firma del Contrato, un Plan de Trabajos General de la Obra por el Método del
Camino Crítico realizado en programa Microsoft Project, en el mencionado Plan, se incluirán
todas las tareas que se encuentran involucradas.
El Contratista tendrá a su cargo el seguimiento y actualización del Plan e informará
semanalmente a la Dirección de Obra sobre el avance del mismo.
El Contratista deberá coordinar el accionar de las distintas tareas de la Obra a fin de evitar
interferencias, entorpecimientos y /o desvíos en las tareas programadas, siendo de su
exclusiva responsabilidad los atrasos sin causa justificada, en los plazos estipulados de la obra,
tanto parciales como final debiendo, por lo tanto, supervisar y controlar el avance de todas las
tareas.
Durante el desarrollo de las obras descriptas en el presente pliego, el Edificio continuará con
las actividades que le son propias, por tal motivo y como condición indispensable previo al
comienzo de las obras el Contratista deberá presentar el plan de trabajos, plan de
abastecimiento y planos con todas las secuencias previstas de ocupación de espacios,
horarios, personal y equipos que abarquen la totalidad de la obra para su aprobación por la
Dirección de Obra, documento que una vez aprobado será de cumplimiento obligatorio.
No se podrá iniciar ningún trabajo de obra sin la aprobación previa del Plan de Trabajos
General. Este Plan, una vez aprobado, pasará a formar parte integrante del Contrato.
Informe fotográfico
El Contratista formará una documentación fotográfica según las Indicaciones de la Dirección de
Obra por duplicado, donde se registre el progreso de la misma, así como cualquier estado de
obra importante, especialmente las partes que quedarán ocultas. Las fotografías deberán
encontrarse fechadas.
El Informe fotográfico será de carácter obligatorio y entregado junto con cada Certificación de
Obra. El no cumplimiento de este punto, será suficiente causa para que la Dirección de Obra
no apruebe la Certificación de Obra.
1.1. PROYECTO
1.1.1.Planos de proyecto ejecutivo
El CONTRATISTA elaborará las documentaciones ejecutivas propias y coordinará y será
responsable de la confección y presentación para su aprobación, por parte de la Dirección de
Obra, de la totalidad de los planos reglamentarios y complementarios que se detallan en las
presentes Especificaciones Técnicas a cargo de los Subcontratistas y/o Proveedores; como así
también de todo croquis y/o plano de modificación y de detalles que sean necesarios realizar
para la acabada ejecución de lo licitado.
Para los efectos antes mencionados el CONTRATISTA designará equipos de profesionales de
1º Categoría cuyos honorarios y gastos derivados de la realización de las tareas requeridas se
considerarán justipreciados en la Oferta.
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En general se ajustarán a los detalles ejecutivos generales que forman parte de la presente
licitación dejándose expresamente aclarado que la Dirección de Obra podrá introducir ajustes
sin que ello signifique reconocimiento de costos adicionales bajo ninguna circunstancia.
Será responsabilidad del CONTRATISTA confeccionar y presentar los planos de replanteo y de
detalle relativos a las formas constructivas, de taller y de montaje que correspondan a las
carpinterías metálicas, de madera, etc. en escala 1:50, 1:5 y 1:1 para su aprobación por la
Dirección de Obra dentro de los 30 (treinta) días de adjudicados los trabajos. Los planos
deberán contar con la expresa indicación y desarrollo de la totalidad de piezas y accesorios
necesarios para ejecutar anclajes, fijaciones, encuentros entre elementos constructivos, buñas,
refuerzos, etc.
La totalidad de planos que configuran la documentación ejecutiva ya sean, generales o de
detalle, deberán ser dibujados en AutoCAD, no admitiéndose documentos a mano alzada bajo
ninguna circunstancia.
El CONTRATISTA no podrá ejecutar ninguna tarea sin contar con la documentación aprobada.
Cabe aclarar que la Dirección de Obra está facultada para rechazar la antedicha
documentación y exigir los elementos aclaratorios necesarios (planos de arquitectura y de
detalle, planillas de cálculo, esquemas, etc.) o el cambio de escala de los dibujos realizados, si
a su solo juicio los considera insuficientes o mal ejecutados.
El CONTRATISTA asume la responsabilidad de los atrasos que por este motivo pudieran
ocurrir. La aprobación de la documentación ejecutiva no significa delegación de
responsabilidades en la Dirección de Obra, siendo el CONTRATISTA el único responsable por
la correcta ejecución de las obras.
Dentro de las obligaciones del CONTRATISTA deberá coordinar en el desarrollo de la
documentación ejecutiva de todas las instalaciones motivo de la presente licitación con la
indicación precisa además de la totalidad de pases, vanos, etc., relativos y necesarios para el
tendido y desarrollo constructivo del conjunto de las mismas. A su vez se considerarán dentro
de las tareas de elaboración de las documentaciones la determinación en planos de la totalidad
de posiciones de insertos y piezas de anclajes que resulten necesarias para el desarrollo
posterior de las obras complementarias a las estructuras y de todos aquellos propios de las
mismas. Al finalizar los trabajos y en forma previa a la Recepción Provisoria, el CONTRATISTA
será co-responsable con los Subcontratistas y/o Proveedores en la confección y firma de los
planos Conforme a Obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes tanto de arquitectura
como de instalaciones, hasta obtener la habilitación definitiva de cada uno de ellas, y el
correspondiente certificado.
Toda vez que el CONTRATISTA sugiera a la Dirección de Obra alternativas de soluciones que
impliquen modificaciones al proyecto, deberá presentar con una anticipación mínima de 90
(noventa) días a la fecha en que deba iniciarse la tarea pertinente, los planos preliminares de
ejecución de las modificaciones para someterlas al estudio de la Dirección de Obra. La
preparación y confección de tales planos deberá confiarlos el CONTRATISTA al personal
técnico aprobado por parte de la Dirección de Obra. Una vez visados por la Dirección de Obra
los planos preliminares, corresponderá al CONTRATISTA la confección de la Memoria
justificativa, si fuera necesaria, y de los planos generales y de detalles y planos de construcción
de acuerdo a las condiciones ya establecidas. Sin la aprobación mencionada no le será
permitido al CONTRATISTA la materialización en obra de las modificaciones propuestas. El
CONTRATISTA deberá actualizar el plan de trabajos y la curva de inversión, los que serán
presentados para su aprobación, a la Dirección de Obra, antes del inicio de los trabajos. El
CONTRATISTA deberá ejecutar y presentar para su aprobación por la Dirección de Obra, los
planos de Ingeniería de Construcción, dentro de los plazos estipulados en el Plan de Trabajos
en una secuencia tal que no afecten el mencionado Plan de Trabajos. Los trabajos iniciados sin
la aprobación de los planos antedichos serán demolidos y la decisión de Dirección de Obra
será inapelable. Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de
anteproyecto, siendo obligación del CONTRATISTA la elaboración del proyecto definitivo y
documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos),
que deberán ser presentados para la aprobación de la Dirección de Obra por lo menos con 15
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días de anticipación respecto del inicio de los trabajos. El oferente deberá realizar sus propios
relevamientos y mediciones. Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos
planos que surjan como necesidad Técnica a juicio de la Dirección de Obra. La aprobación de
los mismos por parte de la Dirección de Obra implicará que dicho planos se constituyan en
documentación oficial de la misma.
1.1.2.Plan de seguridad e higiene
Generalidades
Se define como objetivo de seguridad, implementar todas las medidas necesarias para evitar
los accidentes y enfermedades profesionales dentro del ámbito de trabajo. Desarrollar las
actividades laborales dentro de un marco de adecuadas CyMAT (Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo), para que de esa forma se brinde la protección necesaria a los
trabajadores propios y de terceros contratados, así como también a terceros externos a la
relación contractual pero que pudieran verse afectados por los trabajos desarrollados en la
obra. La finalidad de este Pliego es implementar en las tareas de los contratistas, y la
aplicación de las políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. En materia de higiene y
seguridad, el empleador es el principal y directo responsable del cumplimiento de los requisitos
y deberes. En consecuencia, están a su cargo las acciones y la provisión de los recursos
materiales y humanos que permitan la creación y mantenimiento de condiciones y medio
ambiente de trabajo destinadas a asegurar la protección física y mental y el bienestar de los
trabajadores y la reducción de la siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos
derivados del trabajo y de la capacitación específica.
Legislaciones aplicables





Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, Decreto para la Industria de
la Construcción 911/96 y Resoluciones Complementarias.
Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 231/96; 51/97; 35/98; 319/99;
552/01
Ley Nacional de Accidentes de Trabajo Nº 24.557 y sus Resoluciones.
Leyes y reglamentaciones municipales.

Obligaciones del contratista
Será obligación de todo contratista cumplimentar las siguientes condiciones, para poder
desarrollar sus tareas:
Servicios Indispensables
El empleador, a fin de cumplir con las exigencias en cuanto a higiene y seguridad, deberá
contar con los siguientes servicios:



Medicina del Trabajo: a cargo de un graduado universitario especializado en Medicina del
Trabajo y con título de Médico del Trabajo.
Higiene y Seguridad en el Trabajo: a cargo de un graduado universitario, con título
habilitante y certificación de su especialidad, emitida en el consejo o colegio profesional de
la jurisdicción correspondiente.

Documentación a presentar antes del inicio de obra




Fotocopia de la Matrícula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, de acuerdo en el Capítulo 3 del Decreto Nº 911/96, y La Ley Nº
19.587
Fotocopia de la Matrícula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Seguridad
afectado a la obra si correspondiera.
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Nota que acredite la relación contractual de la empresa contratista con el Profesional
Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.

El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad deberá
fehacientemente con la presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro:

CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA

HORAS DE ASISTENCIA SEMANAL

1-15

3A5

16-50

5 A10

51-100

10 A 15

101-150

15 A 20

cumplir

Los valores establecidos en el cuadro son mínimos, quedando a cargo del profesional actuante
incrementarlos de acuerdo con su criterio y experiencia particular.
La DIRECCIÓN DE OBRA se reserva el derecho de exigir su presencia en determinadas
etapas del trabajo, así como el incremento del tiempo de asistencia según las condiciones de
Seguridad que deban evaluarse y la posterior verificación de su aplicación.
TÉCNICOS: A partir de 50 personas, el Profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad
establecerá la cantidad de Técnicos necesarios y la asignación de Horas Profesionales,
atendiendo a la complejidad de la obra: frentes abiertos, cantidad de personal expuesto al
riesgo, etc.
Constancia de la presentación del Programa de Seguridad, según los requisitos que se definen
en el Anexo I de la Resolución Nº 51/97, ante su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
El Programa de Seguridad contendrá:









Confección de un programa por obra o emprendimiento, ya sea que el empleador participe
como contratista principal o como subcontratista;
Nómina del personal que trabajará en la obra, la que deberá actualizarse inmediatamente
en casos de altas o bajas;
Identificación de la empresa, del establecimiento y de la aseguradora;
Fecha de su confección;
Descripción de la obra y sus etapas constructivas, con fechas probables de ejecución;
Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas;
Consideración de cada etapa de obra e indicación de las medidas de seguridad a adoptar a
fin de controlar los riesgos previstos;
Firmas del empleador, del director de obra y del responsable de higiene y seguridad de la
obra y la aprobación de la aseguradora por parte de un responsable en el tema.

Acreditación de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Nómina del
personal y Certificado de cobertura con cláusula de no repetición a favor del comitente.
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Nota informando cuáles serán los centros asistenciales de derivación ante el caso de
accidentes.
Nota informando donde será derivado el personal para su atención en el caso de
enfermedades inculpables (no accidente de trabajo) y sistema de emergencia contratado para
su traslado.
Plan de emergencias para atender situaciones críticas (incendios, lesionados graves,
accidentes de ruta, etc.).
Constancia de comunicación a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) con cinco días
hábiles de anticipación, de la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan. (Aviso de
Inicio de Obra)
Programa de capacitación a ser implementado durante la ejecución de la obra.
Certificados de verificación técnica de todos los vehículos que estarán afectados a la obra. Si
corresponde.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Nómina del Personal autorizado para operar vehículos y fotocopia de su respectiva habilitación
(registro conductor). Si corresponde.
Constancia de Seguro de accidentes personales para el caso de: trabajadores autónomos,
empresas unipersonales, fleteros y/o conductores de remis que manejen su propio vehículo,
choferes sin relación de dependencia que manejen vehículos de terceros y toda otra forma de
contrato donde el contratista sea autónomo frente a la legislación laboral y/o impositiva.
Documentación a presentar durante la ejecución de la obra
Confección del Legajo Técnico de obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 3 de la
Resolución Nº 231/96.
Legajo técnico de obra
Incluye la documentación generada por el servicio de Higiene y Seguridad destinada al control
efectivo de los riesgos emergentes de la obra. Será rubricado por el responsable de Higiene y
Seguridad y, a requerimiento de la autoridad competente, deberá ser exhibido. Estará
compuesto por:










Memoria descriptiva de la obra.
Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo con los
riesgos previstos en cada etapa de la obra, completado con planos o esquemas, si fuera
necesario.
Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.
Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, con asiento de
visitas y mediciones de contaminantes.
Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad; y plano o esquema del obrador y
servicios auxiliares.
Fotocopia de la denuncia de accidente de trabajo presentada ante la ART.
Fotocopia del registro de entrega de los elementos de protección personal con acuse de
recibo por parte de cada trabajador y especificación del elemento entregado.
Fotocopia del registro del personal participante de los cursos de capacitación impartidos.
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Situaciones de incumplimiento
Cuando el contratista incurra en incumplimiento de algunas de las obligaciones relacionadas
con el presente Pliego, será pasible de sufrir las sanciones que la gravedad y urgencia de la
situación justifiquen; pudiendo llegar hasta la cancelación del contrato.
Normas generales a cumplir
Las normas que a continuación se detallan, son de carácter básico y general. El contratista
deberá aplicarlas en sus tareas, pero, además, será su responsabilidad determinar las normas
necesarias para los casos y situaciones no cubiertas en estos casos.
En el supuesto caso de que alguna situación pudiera exceder su posibilidad de neutralización
de riesgos, deberá plantear tal situación a la DIRECCIÓN DE OBRA y evaluar la minimización
o neutralización en forma conjunta, en caso contrario será pasible de las sanciones.
Modalidad de Trabajo.
Antes de dar comienzo a la obra se realizará entre la Coordinación general de Higiene y
Seguridad, la DIRECCIÓN DE OBRA y la Contratista, una reunión con el objeto de fijar, y
acordar los mecanismos de verificación y comunicación que incumben a la materia.
Obligaciones generales



















Consultar a la DIRECCIÓN DE OBRA o a su representante, antes del comienzo de cada
tarea riesgosa y obtener su aprobación para ello.
Informar rápidamente a la DIRECCIÓN DE OBRA o a su representante, acerca de
cualquier situación, método de trabajo o actitud del personal propio o de terceros, que
ocasione algún riesgo de accidente o siniestro, y cuya solución inmediata no se encuentre
a su alcance.
Delimitar con vallas y/o cintas bicolor u otro medio visible y eficaz en los sitios donde
puedan ocurrir:
Caídas de objetos.
Caídas de vehículos y/o equipos.
Lesiones personales debidas a otras tareas que se estén realizando en la zona, tales
como:
Trabajos en altura.
Excavaciones.
Pruebas hidráulicas.
Operaciones en equipos o tableros con tensión, etc.
Instalar los carteles y la señalización necesarios para información de riesgos, medios de
protección, normas básicas de seguridad, etc.
Evitar toda posibilidad de superposición de tareas.
Proveer y mantener en buenas condiciones los extintores de incendio, del tipo y calidad
apropiados, que la DIRECCIÓN DE OBRA considere necesarios de acuerdo a las tareas a
ejecutar.
Informar a la DIRECCIÓN DE OBRA sobre todo incidente y/o accidente de trabajo de sus
dependientes en forma inmediata, ya sea en el predio de la obra o en sus adyacencias.
Informar en forma inmediata a la DIRECCIÓN DE OBRA sobre todo accidente de sus
dependientes para que el mismo realice la investigación correspondiente.
Instruir a todo el personal acerca de la interpretación inequívoca de los carteles,
indicaciones escritas de riesgo y toda otra señal que exista en la obra.
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Queda expresamente prohibido















Introducir en la obra bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.
Correr, salvo en caso de emergencias.
Conducir vehículos a velocidades excesivas. Dentro del perímetro de los obradores, la
velocidad máxima es la de paso de hombre.
Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización.
Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza de algún tipo.
Promover juegos de azar.
Efectuar bromas, juegos de manos o gritos.
Usar barba o cabellos largos cerca de máquinas rotativas o en lugares donde deba usarse
protección respiratoria.
Efectuar excavaciones sin consultar plano de instalaciones enterradas o sin la
correspondiente autorización escrita.
Permanecer injustificadamente en lugares ajenos al trabajo.
Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos abandonados que
obstruyan calles, pasillos, etc.
Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorización.
Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de lugares donde se realicen trabajos en altura.
Almacenar materiales combustibles o explosivos sin previa autorización.

Elementos de protección personal
Todo el personal está obligado a utilizar los elementos de protección necesarios para sus
tareas. En tal caso, el empleador directo deberá proveer todos aquellos elementos necesarios
para la prevención de los riesgos que las tareas impliquen, como ser:








Casco de seguridad.
Arnés de seguridad para trabajo en altura.
Calzado de seguridad con puntera de acero.
Protección ocular y/o facial.
Protección respiratoria.
Guantes.
Todo otro elemento que el riesgo justifique.

Estos elementos de protección personal deberán conservarse en buen estado de uso.
Trabajos en altura
Será obligación:






Utilizar tablones, para andamios y plataformas, de 5 cm. de espesor, 30 cm. de ancho, en
buenas condiciones, sin pintar y sin nudos que los vuelvan frágiles. La superficie de apoyo
no podrá ser inferior a 60 cm.
Atar firmemente los tablones a la estructura de los andamios, solapándolos solamente
sobre los caños transversales.
Amarrar la estructura del andamio, cuando este sea necesario por su altura o esbeltez, a
una estructura firme, mediante anclajes adecuados.
Utilizar tablones para suplementar la altura en los pies de andamios, cuando la
configuración del terreno así lo requiera.
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Trabar eficazmente las ruedas de los andamios que las posean en sus pies, para evitar su
movimiento. NO ES SUFICIENTE GIRAR LAS RUEDAS PARA QUE NO TENGAN EL
MISMO SENTIDO DE ORIENTACIÓN.
No improvisar andamios con tambores, tablas comunes u otros elementos no específicos.
No colocar tablones sobre instalaciones que puedan ser dañadas, bandejas pasacables u
otro lugar inconveniente, ya sea por sus características o porque los tablones no puedan
amarrarse.
Armar cuerpos de andamios con doble baranda.
Todo trabajo en altura deberá ser señalizado y vallado a nivel de piso, para advertir tal
situación.
Los andamios, guindolas y todo otro dispositivo para trabajos en altura deben estar
construidos con elementos y materiales que brinden absoluta seguridad a los trabajadores
que los utilizan, de forma tal que impidan la caída de personas, herramientas y otros
elementos.
En el caso de utilizar guindolas, silletas, balancines, etc. cada uno de los operarios deberán
estar amarrados con su cinturón de seguridad y un dispositivo “salva caídas” a un cable de
acero fijado en forma independiente de los dispositivos de izaje mencionados.
Todos los elementos y estructuras utilizados para trabajos en altura deberán ser aprobados
por el Profesional Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista.

Uso de artefactos con llama abierta
Antes de utilizar artefactos con llama abierta, ya sea para fundir bituminosos o para cualquier
otro fin, se deberá consultar con la DIRECCIÓN DE OBRA o su representante sobre el lugar
más adecuado para ubicarlos.
Equipos contra incendios
No deberán utilizarse ningún equipo contra incendio para fines que no sean extinguir incendios.
El hacerlo puede provocar que se lo necesite para un siniestro y el equipo no funcione.
Orden y Limpieza
El orden y la limpieza son elementos básicos para trabajar con Seguridad, dado que generan
un ambiente apto para el desarrollo de las tareas. Por ello tanto en obradores, como en los
lugares de trabajo de taller u obra, se pondrá especial atención en:
No dejar maderas con clavos salientes.
No dejar materiales donde constituyan riesgo de tropiezo.
Colocar los residuos (trapos, estopas, embalajes, electrodos, cables, latas de pintura, restos de
comida, etc.) en tambores metálicos o plásticos con tapa, para su recolección.
Limpiar derrames de aceites, combustibles, productos químicos, etc.
Retirar andamios, escaleras, máquinas y equipos que ya no se utilicen.
Disponer en forma adecuada de los residuos putrescibles y comunes solicitando la autorización
pertinente al Director de obra.
Las herramientas y equipos deben ser depositados en lugares que no afecten la normal
circulación de peatones y de vehículos, no obstaculicen los elementos de lucha contra incendio
y de primeros auxilios.
Permisos de trabajo
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Cuando la tarea o el sitio de trabajo presenten algún riesgo por las instalaciones existentes, o
para su preservación, se deberá requerir el correspondiente permiso de trabajo autorizado por
la DIRECCIÓN DE OBRA o su representante. En el permiso de trabajo indicado, y asistido por
su personal de seguridad, el contratista anotará todas las medidas preventivas necesarias para
neutralizar los riesgos emergentes de las tareas a ser realizadas, instruyendo adecuadamente
a su personal al respecto. Además de las prevenciones a ser adoptadas, deberá figurar si es
necesario o no el corte de algún fluido o servicio como ser: líneas de gas, oxígeno, electricidad,
combustible, etc.
Se gestionará a través de la DIRECCIÓN DE OBRA, si es necesaria, la correspondiente
consignación de equipos o instalaciones, para evitar que por equivocación se restituya el
suministro cortado. Esto podrá ser a través de enclavamientos mecánicos, tarjetas de
consignación, candados, etc.
El Supervisor encargado de la Empresa contratista, previo comienzo de las tareas, deberá
cerciorarse de que los puntos detallados en los permisos de trabajo hayan sido satisfechos.
Asimismo, antes de comenzar las tareas, avisará al Responsable de la DIRECCIÓN DE OBRA
que se encuentre presente en ese momento. Las Empresas contratistas son responsables de
que su personal cumpla con todas las normas de seguridad, tanto de carácter general como
específicas del sector donde desarrollen sus trabajos.
Ingreso a recintos restringidos
Ninguna persona del contratista podrá ingresar sin autorización a lugares restringidos tales
como:






Sala de tableros eléctricos.
Sala de bombas.
Recintos de transformadores.
Depósitos de combustibles.
Y todo otro lugar que presente riesgo para la persona o para las instalaciones.

• En lugares de trabajo tales como tanques, espacios confinados, cámaras subterráneas, se
deberá utilizar iluminación de 24 V. Cuando exista riesgo de explosión o inflamabilidad se
utilizará iluminación antiexplosiva y no se realizará ninguna tarea que genere ignición. Además
deberá verificarse la existencia o no de oxígeno, gases y vapores tóxicos, adoptándose las
medidas necesarias para trabajar con seguridad. Para tales verificaciones, el contratista deberá
dispones de los instrumentos de medición adecuados.
Riesgo eléctrico
Todos los equipos de obra con alimentación eléctrica deberán contar con su correspondiente
llave de corte individual al alcance del operador. Es recomendable la utilización en los tableros,
de protección diferencial, para mayor seguridad del personal. No se admitirá el uso de equipos
eléctricos sin puesta a tierra, a menos que estén provistos de doble aislación.
Los empalmes conexiones, derivaciones, etc., serán ejecutados con los elementos adecuados
como fichas, tomacorrientes, empalmes, etc., mientras que los cables deberán ser del tipo para
intemperie envainados, tipo taller, y tendrán sección adecuada a la intensidad de corriente a
empalmar.
Se evitará el desorden en la instalación eléctrica y su distribución y se protegerán aquellos
cables que deben cruzar vías transitadas.
Los tableros para conexión de equipos eléctricos deberán ser aprobados por la DIRECCIÓN
DE OBRA antes de efectuar su alimentación desde la red de fábrica o desde los equipos
generadores pertinentes.
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Protecciones de máquinas




Todas las máquinas utilizadas en obra deberán contar con sus correspondientes
protecciones mecánicas, tales como protección de piedra de amolar, protección de correas,
arrestallamas en equipos de oxicorte, etc.
Cuando se deba retirar una protección para reparación de un equipo, aquella será repuesta
inmediatamente después de terminada la reparación.

Operaciones con vehículos y maquinaria motriz










Los vehículos deberán mantenerse en correcto estado de utilización y estarán de acuerdo
con las Normas Legales vigentes al respecto, en la jurisdicción donde operen.
Se verificará el correcto funcionamiento del sistema de frenos (de tránsito y de
estacionamiento), luces de posición y/o reglamentarias, dirección limpiaparabrisas,
extintores de incendios, bocina, buen estado de los neumáticos, paragolpes y espejos
retrovisores.
Los vehículos estarán dotados de cinturones de Seguridad conforme con la cantidad de
pasajeros que transportan, al igual que los apoyacabezas.
Los camiones y camionetas que se usen para transporte de personal deben acondicionarse
a tal fin. Para ello se le incorporarán asientos, pasamanos, barandas, estribos y todo aquel
elemento que resulte necesario. No se permitirá que viajen personas paradas en las cajas
de los vehículos y en los bordes, estribos o paragolpes de los mismos.
Todos los conductores deberán cumplir estrictamente con las reglamentaciones de tránsito
vigentes, tanto afuera como adentro de la obra; especialmente en lo que se refiere a
velocidades máximas indicadas en las diferentes vías de circulación.
La DIRECCIÓN DE OBRA o su representante podrá ordenar el retiro del vehículo o
maquinaria automotriz que no cumpla con lo especificado en la presente Norma, así como
el del conductor que no acate las disposiciones aludidas.

Trabajos con equipos de oxicorte y soldadura eléctrica






No utilizar aceite o grasa cuando se operan válvulas o accesorios de los cilindros de gases
comprimidos.
Los tubos de oxígeno y acetileno estarán dispuestos sobre carros portatubos, sujetos con
cadena metálica y alejados de toda fuente de calor.
Los equipos tendrán mangueras, manómetros, reguladores y sopletes en perfecto estado y
sus uniones se harán mediante abrazaderas.
En las mangueras se intercalarán las correspondientes válvulas arrestallamas.
Para los trabajadores con soldadura por arco eléctrico el cable de masa se conectará
únicamente con el elemento a soldar y no con cañerías o partes estructurales de la obra.

Medio Ambiente
A través de la ejecución de su trabajo, el contratista conducirá todas las operaciones de tal
forma de minimizar impactos sobre el medio ambiente natural, y cumplirá asimismo con todas
las leyes, disposiciones y reglamentos aplicables en el sitio de las tareas. El contratista
proporcionará:
a. Control de polvo en todas las áreas de trabajo asignadas a su responsabilidad.
b. Equipos, instalaciones y precauciones adecuadas para evitar el vaciado de agentes
contaminantes que puedan ensuciar la atmósfera, cursos de agua, tierras o que puedan
dañar a cualquier forma de vida silvestre.
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c. Protección del Medio Ambiente.
En la ejecución de las obras y/o trabajos que se desarrollen en terrenos de la fábrica, el
contratista deberá tomar todas la medidas necesarias para eliminar o minimizar los efectos
negativos sobre el medio ambiente. Esto es, sobre el ambiente poblacional, flora y fauna y
sobre el ecosistema del entorno; aire, agua y suelo.
El contratista deberá extremar las precauciones y tomar todas las medidas necesarias para
garantizar que sus trabajadores en las áreas de trabajo, tengan un medio ambiente adecuado,
consecuente con la legislación vigente.
El contratista deberá velar para que sus trabajadores no afecten el medio ambiente.
En especial se debe cuidar que no se produzcan problemas de contaminación por generación
de gases y polvos, ruidos, olores y también por contaminación visual, salvo por demolición.
Protección del medio ambiente
Aire
Quedan estrictamente prohibidas todas las quemas.
En relación a la emisión de gases, ya sea de equipos y maquinarias de combustión interna así
como de chimenea, se deberá cumplir con la legislación vigente. Por ningún motivo se permitirá
quemar aceites usados u otros lubricantes.
Agua
Queda expresamente prohibido al contratista el vaciado de cualquier sustancia nociva a los
sistema de evacuación existente. Sea el vaciamiento directo o bien indirecto (obras de drenaje,
fosos, acequias, terreno natural, cauces secos, pozos, etc.).
Se consideran materias nocivas a:








Elementos tóxicos.
Combustible y lubricantes.
Solventes.
Aceites quemados.
Basuras domésticas y desechos tóxicos industriales.
Aguas servidas no tratadas en plantas o sin un sistema autorizado de evacuación a base
de fosa séptica y pozo o drenes absorbentes.
Suelos (rocas, material granular, etc.)

Residuos
Los desechos y escombros provenientes de las faenas, así como los materiales de escarpes y
excedentes de los movimientos de tierras deberán ser transportados y depositados por el
contratista en lugares apropiados a su cargo.
Queda totalmente prohibido depositar desechos sólidos o líquidos, sean estos domésticos,
industriales o de otro origen, en los terrenos de la obra, a menos que, en caso de excepción
sea autorizado previamente por la DIRECCIÓN DE OBRA. En este último caso se deberá
cumplir estrictamente con las exigencias que sean fijadas en cuanto a área de depósito,
manejo y forma de depositar esos desechos.
Fuera del sitio de la obra el contratista deberá cumplir con todas las Normas y
Reglamentaciones vigentes respecto al manejo y depósito de desechos. Asimismo, el
contratista deberá adoptar una actitud responsable, cuando determinadas pautas de protección
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a la naturaleza o al medio ambiente sean necesarias, aunque no existan normas o controles de
la autoridad competente sobre tales materias
1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1. Obrador
La Dirección de Obra asignará el lugar para el depósito de los materiales que se requieran
resguardar, como así también el espacio físico para instalar el obrador.
1.2.2.Cerco de obra
La Empresa CONTRATISTA deberá vallar el área total de trabajo y disponer debida
señalización del sector mientras se efectúen las tareas de reforma. Los elementos de
seguridad deberán ser controlados diariamente por eventuales deterioros o robos que pudieran
suceder.
1.2.3. Andamios y escaleras
A continuación se detallan las medidas de seguridad que deberá tener en cuenta el Contratista:
Escaleras
 Trasladar las escaleras con sumo cuidado, evitando arrastrarlas o golpearlas.
 No deberán usarse escaleras a las que le falte algún peldaño o lo tengan defectuoso.
 Se deberá observar que la base de la escalera no tenga suciedad o sustancias
resbaladizas adheridas, así como también los operarios no deberán subir con zapatos
sucios de barro o grasa que lo exponga a sufrir un accidente.
 En todos los casos se utilizarán escaleras de longitud adecuada, quedando
terminantemente prohibido apoyar las mismas sobre cualquier objeto para conseguir una
mayor altura.
 Se deberá observar que el solado en el lugar donde deba apoyarla, presente superficie
regular y firme y libre de conductos eléctricos.
 De apoyarse una escalera sobre superficies tales que queden expuestas a deslizamientos
y no pudieran sujetarse perfectamente, un operario la sostendrá al pie de la misma.
 Las escaleras plegables o extensibles de aluminio no deberán soportar más que el peso de
un hombre por vez, tampoco se las utilizará para otros fines que para los que han sido
destinadas.
 Al subir o bajar de una escalera, se deberá realizar de frente a la misma y sujetándose con
ambas manos, las herramientas pequeñas en un bolsillo apropiado, mientras que las
grandes deberán subirse por intermedio de una soga.
 Se deberá evitar usar el último peldaño superior, para ello se utilizarán escaleras de
longitud tal que permitan pararse, por lo menos, dos peldaños antes del último.
 Siempre que se esté trabajando con herramientas de mano sobre escalera, deberán
mantenerse las manos limpias de grasa o cualquier otra sustancia que puedan hacer que
estas se zafen.
 Será necesario inspeccionar las escaleras a intervalos frecuentes y regulares, se
recomienda hacerlo por lo menos una vez cada tres meses. Si ha recibido un fuerte golpe
(como consecuencia de una caída), debe ser inmediatamente inspeccionada.
 Los principales detalles que se deben tener en cuenta en las inspecciones regulares son
entre otros: peldaños flojos, tornillos de madera y/o tuercas flojas o mal ajustadas,
largueros y/o peldaños agrietados, rajados, rotos, astillados o gastados, largueros con
salientes metálicos que puedan lastimar las manos de los operarios, trabas, guías,
punteras y demás herrajes flojos o gastados, sogas de las escaleras en estado deficiente,
etc.
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Andamios
Cuando los trabajos lo requieran, el Contratista deberá proveer andamios completos, con
escaleras, barandas, tablones y ruedas, como así también elementos o piezas que fueran
indispensables para el correcto armado.
La totalidad de los elementos que conformen las estructuras serán los que correspondan al
sistema elegido.
Todas las piezas y componentes provistos deben ser de calidad y estar en buenas condiciones,
como también aptos y aprobados por las reglamentaciones vigente, cualquier inconveniente
que sea producto de piezas o componentes defectuosos o en mal estado será completa
responsabilidad de la empresa Contratista.
Los trabajos de armado de andamios incluirán todos los equipos y herramientas necesarios
para su correcto armado, fijación y uso de acuerdo a las reglas del arte y al diseño provisto por
la Dirección de Obra al momento de iniciar el montaje. El uso de los andamios debe garantizar
la realización de los trabajos en altura de forma segura para el personal pero cuidando la
integridad física del edificio.
En el montaje se tendrá cuidado de no afectar cualquier elemento del edificio. Antes de iniciar
el montaje de los andamios, el Contratista recibirá las indicaciones particulares sobre fijación
del sistema.
La estructura deberá quedar firme y nivelado correctamente, por lo que deberán resolverse
todos desniveles o salientes mediante elementos aprobados por la Dirección de Obra.
Replanteo
El CONTRATISTA efectuará el replanteo de las obras que será verificado y aprobado por la
Dirección de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) días de
firmada el Acta de Inicio. La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier
trabajo mal ubicado por errores de aquel, cualquiera sea su origen, será corregido, si es
posible; en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea
el estado de la obra, todo ello por cuenta y cargo del CONTRATISTA. La decisión de la
Dirección de Obra será Inapelable.
2. DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.1. DESMONTE
Consideraciones generales
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones indicadas en el
plano de demoliciones que integra la documentación de obra. Además de las expresamente
mencionadas en la documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque
no estén indicadas - sean necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas
en los planos y no se enumeren en el Listado de Ítems.
Esta circunstancia no le da derecho al CONTRATISTA para el reclamo de pagos
adicionales quedando expresamente indicado que en este ÍTEM se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los
trabajos. Además está incluido el retiro de la obra de todos los materiales producto de las
mismas, los que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar trabajos en la obra,
excepto en los casos que esté contemplada expresamente su reutilización.
El CONTRATISTA efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el Código de Edificación ya sea en el orden administrativo como
en el técnico. Además del Código de Edificación, el CONTRATISTA deberá cumplir con las
normas vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79
reglamentario.
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, cloaca, agua corriente o cualquier
otro servicio existente, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada
caso.
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Antes de iniciar las demoliciones el CONTRATISTA deberá extraer todos los vidrios de las
carpinterías a retirar y protegerá adecuadamente todos aquellos que se conservarán y que
pudieran ser afectados por el desarrollo de los trabajos.
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la
construcción el CONTRATISTA propondrá y ejecutará los apuntalamientos que
previamente aprobará la Dirección de Obra, sin cuyo consentimiento no podrá ejecutar
ninguna tarea. Para las demoliciones, el CONTRATISTA empleará solamente herramientas
adecuadas a cada trabajo y deberá evitar el derrumbe y el volteo de piezas. En todos los
casos, los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior del
edificio, prohibiéndose arrojar materiales desde alturas superiores a tres metros.
La Dirección de Obra podrá exigir la utilización de conductos de descarga. Será obligatorio el
riego dentro del recinto de los trabajos, a fin de evitar el levantamiento de polvo.
El producto de los desmontes de artefactos de aire acondicionado, carpinterías, artefactos de
iluminación u otros elementos serán depositados en el sitio que determine la Dirección de
Obra, dentro o fuera del edificio.
El resto de los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario
que establezcan al respecto las ordenanzas municipales.
El CONTRATISTA ejecutará la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los
productos de las demoliciones no afecten la realización simultánea de otros trabajos.
Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el
tránsito ni los accesos a edificios linderos, respetando la reglamentación de la zona de
ubicación de la Obra. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse
completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de
escombros y de polvo durante su transporte.
Todas las tareas de demolición se encuentran indicadas en Planos, se ejecutarán
siguiendo las instrucciones descriptas en el ítem 2.1. Generalidades, las mismas están
tipificadas y cuantificadas en la Planilla de Cotización para Oferentes, según el siguiente
detalle:
2.1.1.Desmonte y retiro de mampara en planta baja
En el sector de planta baja sobre el contrafrente del edificio se encuentra un cerramiento de
vidrio laminado de 10mm de espesor, el mismo deberá ser retirado en su totalidad, incluido las
puertas y cajas de piso, así como también todo aquello que impida poder llevar adelante la
correcta concreción del layout del proyecto.
2.1.2.Desmonte y retiro de artefactos de iluminación planta baja y entrepiso
El CONTRATISTA deberá proceder a retirar la totalidad de los artefactos de iluminación
existentes de los sectores planta baja y entrepiso
Es válido aclarar que para llevar a cabo este trabajo se deberá contemplar la utilización de
escaleras y en el caso de los artefactos ubicados en la doble altura de planta baja el armado de
andamios, ya que la altura mínima a la que se encuentran colocados es aproximadamente a
6.00 metros del nivel de piso terminado.
2.1.3.Desmonte y retiro de tabiquería en sala de rack planta baja
Se deberá demoler la totalidad de la tabiquería de la sala de rack ubicada en la planta baja. El
CONTRATISTA será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Dirección
de Obra y de acuerdo a planos generales y de detalles.
2.1.4.Desmonte y retiro de equipamiento en desuso (barras de exposición,
equipos de climatización, mobiliario comedor) planta baja y entrepiso
Será tarea de El CONTRATISTA retirar todas las barras de hierro circular de aproximadamente
2” de diámetro que se encuentran amuradas a la losa existente, para ello contemplará el
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armado de andamios, ya que la altura mínima a la que se encuentran colocados es
aproximadamente a 6.00 metros del nivel de piso terminado.
Por otro lado en lo que respecta al desmonte y posterior retiro de los artefactos de climatización
se deberá poner especial atención, ya que dichos equipos de climatización del edificio de
Belgrano 347 son del tipo VRV, es decir El CONTRATISTA deberá identificar el sistema en el
cual están instaladas dichas unidades terminales y luego proceder al retiro de las mismas, no
se permitirá bajo ningún concepto generar problemas en el resto de los equipos pertenecientes
al mismo sistema.
En el entrepiso se deberá retirar todo el mobiliario existente y posteriormente se colocara en el
lugar que la Dirección de Obra indique.
2.1.5.Desmonte y retiro de barandas entrepiso
En el entrepiso se deberá desmontar las barandas existentes, las mismas se encuentran
materializadas por una estructura de hierro del tipo tubo estructural y vidrio.
Para realizar el desmonte de las mismas se procederá a retirar primeramente los vidrios y
luego se continuara con el desmonte de la estructura.
2.1.6.Desmonte y retiro de tabiques, puertas y vidrios consultorio entrepiso
Se deberá demoler la totalidad de la tabiquería del consultorio ubicado en el entrepiso, así
como también el retiro de puertas y vidrios. El CONTRATISTA será responsable por su
correcta ejecución, bajo la supervisión de la Dirección de Obra y de acuerdo a planos
generales y de detalles.
2.1.7.Desmonte y retiro de tabiques, puertas y cerramientos vidriados en el
sector frente del primer piso
Se deberá demoler la totalidad de la tabiquería del sector ubicado en el frente del primer piso,
así como también el retiro de puertas y cerramientos vidriados. El CONTRATISTA será
responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Dirección de Obra y de
acuerdo a planos generales y de detalles.
2.1.8.Desmonte y reemplazo de escalones en escalera existente
2.1.9.Volquetes
Los materiales provenientes de la demolición se retirarán en volquetes metálicos, con medidas
que no excedan los 3.80 m de lado mayor y 1.90 m de lado menor, con una altura de 1.05 m y
una capacidad no mayor a 5 m3.
Cada volquete deberá estar señalizado en la cara externa de su borde superior con pintura
reflectante y/o láminas reflectantes y/u ojos de gatos en franjas oblicuas a 45º y de un ancho de
0.15 m. cada uno, de colores rojo y blanco. El resto de la estructura estará pintada con colores
claros que garanticen la visibilidad.
También deberán contar con ocho retrorreflectores dispuestos en cada una de las dos caras
que conforman los cuatro vértices superiores, de 10 cm de diámetro como mínimo, de color
blanco o rojo.
Deberán exhibir con caracteres bien visibles y, como mínimo en los dos laterales mayores, el
nombre de la Empresa, el teléfono y el número de identificación del contenedor.
El camión para la provisión del servicio deberá tener sistema porta volquete hidráulico con
comando en el interior de la cabina y un largo determinado para volquetes de 5 a 8 m3.
Se deberá tener especial cuidado en el traslado de los residuos apuntando a que los mismos
no se dispersen o caigan del contenedor ensuciando la vía pública. De ocurrir esto, El
CONTRATISTA será el encargado de la limpieza del sitio del incidente sin excepción, teniendo
que tomar los recaudos necesarios como el cubrimiento de los residuos con lona o el material
conveniente.
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3. CONSTRUCCIONES EN SECO
Consideraciones Generales
El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tabiques y
revestimientos, en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego, a las indicaciones del fabricante y a las instrucciones que
imparta al respecto la Dirección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin
estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de
dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.
Antes de iniciar la colocación, El CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes requisitos:
Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos los cuales deberán
ser aprobados por la Dirección de Obra.
El CONTRATISTA verificará en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las
carpinterías interiores y exteriores, columnas, vigas, muros, etc.; el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia deberá ponerla en
conocimiento de la Dirección de Obra para su corrección, por escrito, detallando en forma
precisa los lugares con diferencias, a fin de ser solucionados antes del comienzo de los
trabajos. Si así no lo hiciera, no podrá reclamar, si la Dirección de Obra ordena rehacer los
trabajos, aunque El CONTRATISTA considere que el defecto sea resultante de algunas de las
deficiencias antes mencionadas.
El personal que se designe para estos trabajos será especialmente competente para su
correcta ejecución. Durante la misma actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz
idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el período completo que dure la
realización de los trabajos. El CONTRATISTA deberá ejecutar bajo supervisión del
departamento técnico del fabricante y en presencia de la Dirección de Obra.
El CONTRATISTA deberá proveer un lugar para el almacenaje de las placas, masillas, enduido
y elementos complementarios de modo tal que estén absolutamente preservados de la
exposición directa al sol, temperaturas extremas, humedad, agua, etc. Se evitaran apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas.
El CONTRATISTA, durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del
panel protector del núcleo de roca de yeso. La Dirección de Obra podrá desechar y ordenar
retirar de la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos. El CONTRATISTA
deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se
produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas.
Deberá respetarse estrictamente las indicaciones del fabricante de las placas que se provean.
Será responsabilidad de El CONTRATISTA la coordinación de la colocación de las
Instalaciones termomecánica, eléctrica u otras en la tabiquería, de manera tal que no interfieran
con los elementos estructurales de la construcción en seco, no admitiéndose cortes de dicha
estructura. Deberán preverse todos los refuerzos estructurales, necesarios para la fijación de
las rejas, puertas y para la fijación de marcos de tapas de inspección, etc. Se colocarán todas
las juntas de dilatación indicadas en los planos correspondientes y dónde la Dirección de Obra
lo indique.
El tomado de juntas deberá realizarse a temperaturas superiores a los 5°C.
El CONTRATISTA en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de los
tabiques, deberá realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; marcando las distintas
implantaciones de la tabiquería, de tal manera que puedan ser verificadas por la Dirección de
Obra para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán iniciarse las tareas de armado.
Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí sin
pandeos, no se tolerará en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y
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uniformes, todo plano que presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la
Dirección de Obra deberá ser re-ejecutado íntegramente con costo de El CONTRATISTA, la
que deberá presentar especial cuidado en la terminación de ángulos, encuentros con marcos,
aristas, etc., para las que no se admitirán deformaciones debiendo presentar líneas rectas.
Se pondrá especial atención a la calidad de las terminaciones por lo que El CONTRATISTA
queda obligado a extremar todos los recaudos.
El CONTRATISTA como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos,
cajones, amure de perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente
indicadas en planos, fueran necesarias para ejecutar los restantes trabajos.
3.1. Tabique interior Número 1
3.1.1.Tabique de 235 mm
Para los locales:











PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-04/ ANTECAMARA 1
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-06/ ANTECAMARA 2
PB-07/ ESTUDIO 2
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACION
EP-06/ CONTROL SONIDO

Los tabiques deberán poseer un aislamiento compatible con el criterio Rw-55. Se conformará
de la siguiente manera:
− Un tabique compuesto por 2 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de
espesor c/u –15,5 kg/m² c/u- montadas sobre una estructura independiente de acero
galvanizado de 70 mm. Entre los montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35
kg/m3 de densidad.
− Espacio de aire de 20 mm (se evitará todo puente rígido entre los dos tabiques).
− Un tabique compuesto por 3 placas de roca de yeso de alta densidad de 15 mm de
espesor c/u –15,5 kg/m² c/u - montadas sobre una estructura independiente de acero
galvanizado de 70 mm. Entre los montantes se colocarán 7 cm de lana de vidrio de 35
kg/m3 de densidad.
El espesor total del muro seco es de 235 mm.
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Todos los vínculos con la estructura existente del edificio serán elásticos, se colocará una
banda de goma en todas las uniones entre los perfiles de acero galvanizado y el piso, la losa y
las paredes actuales de la construcción.
Todos los tabiques irán de piso a losa para asegurar el aislamiento entre locales y que no
exista flanqueo entre recintos.
A su vez, El CONTRATISTA deberá verificar, con un asesor especialista en acústica, que las
especificaciones que se han referido a este fin en el pliego, sean suficientes para la función que
deben cumplir las salas destinadas a los estudios A y B. Es decir, el acondicionamiento
acústico tanto de las paredes, como del cielorraso, conjuntamente con el tipo de solado,
deberán ser evaluadas conjuntamente por el asesor acústico de El CONTRATISTA. Éste
deberá presentar un informe por escrito, que integrará a la documentación que presentará
como proyecto ejecutivo. Detallará la evaluación realizada por él mismo y las recomendaciones
que considere necesarias. En el caso que las hubiera, deberá presentar muestras de dichas
recomendaciones, ya sea de materiales y/o de los detalles técnicos y constructivos
correspondientes para resolver los problemas por él detectados y/o brindar una mejor solución
acústica.
Si las modificaciones sobre lo propuesto modifican sustancialmente el proyecto especificado en
este pliego, el asesor especialista deberá realizar un proyecto integral acústico que se
estudiará y aprobara por la Dirección de Obra. La empresa deberá presentar muestra de los
productos antes de iniciar su instalación. Y estos deberán estar aprobados por la Dirección de
Obra.
3.2. Cielorrasos
3.2.1.Cielorraso aislante
En el local PB-05/ ESTUDIO 1 para completar la eficiencia acústica se deberá colocar por
debajo, a una distancia mínima de 20 cm, un cielorraso aislante compuesto por dos placas de
roca de yeso de 15 mm de espesor c/u -15,5 kg/m² c/u-. Entre la losa y el cielorraso de roca de
yeso se colocará material absorbente (lana mineral de 50 mm de espesor de 74 kg/m3 o lana
de vidrio de 70 mm de 35 kg/m3 de densidad). Este cielorraso debe ser completamente
hermético, sin perforaciones de ninguna especie –pase de instalaciones, conductos, etc.-.
Por debajo de este paquete se colocará el tratamiento acústico absorbente para control de la
reverberación del Estudio 1.
4. SOLADOS
Consideraciones Generales
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de
todos los solados indicados en planos, generales y de detalle. Todos los elementos serán
colocados por personal muy competente. Antes de su comienzo se deberá solicitar a la
Dirección de Obra la aprobación de los despieces, particularmente en el caso que los Planos
de Detalle del CONTRATISTA, previamente aprobados, requirieran modificaciones. El corte de
las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro. El CONTRATISTA
deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las diferentes piezas del
solado como así también las terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso
de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste
de las colocaciones. Los pisos presentarán superficies dispuestas según la pendiente que
corresponda y alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes
y la Dirección de Obra. En caso de no utilizar el piso especificado y optar por un equivalente o
en el caso de que el espesor sea diferente, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta el nivel
de carpeta necesario para lograr el N.P.T. requerido.

Nota: El CONTRATISTA deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los piso una
reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5 % de la superficie
colocada en cada caso.
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4.1. Pisos
4.1.1.Piso vinílico
En los siguientes sectores que se especifican en los planos generales y de detalle:





















PB-01/ CIRCULACION
PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-07/ ESTUDIO 2
EP-01/ CIRCULACION
EP-02/ EDICION
EP-03/ HALL CONTROLES
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACION
EP-06/ CONTROL SONIDO
EP-07/ SALA DE RACKS
1P-02/ HALL PRODUCCION
1P-03/ OFICINA PRODUCCION
1P-04/ PRODUCCION
1P-05/ MAQUILLAJE
1P-06/ CAMARINES
1P-07/ CAMARIN 1
1P-08/ CAMARIN 2

Se deberá proveer y colocar un solado del tipo vinílico, el mismo será en rollos otorgando
continuidad visual logrando una estética homogénea y monolítica, el mismo será para tránsito
intenso (de 2.5 mm de espesor). Los colores serán elegidos por la Dirección de Obra, el mismo
será de primera calidad y cumplir con la norma EN 546. Resistencia al fuego y comportamiento
al humo según DIN 4102-1, clase B2. Debiendo el CONTRATISTA presentar muestras para su
aprobación.
Se deberá tener especial cuidado en la preparación previa de la superficie, la cual bajo ningún
concepto podrá contener, fisuras, desniveles, pozos o imperfecciones de cualquier tipo que
puedan entorpecer la circulación.
4.1.2.Piso de alfombra
Se cotizara la provisión y colocación de alfombra en rollo en los siguientes locales que se
especifican en planos generales y de detalle:




PB-04/ ANTECAMARA 1
PB-06/ ANTECAMARA 2

Sobre el piso existente se realizará una capa de imprimación en base a emulsión polimétrica
concentrada sobre una superficie limpia, de ser necesario y a los efectos de obtener una base
perfectamente lisa y libre de irregularidades se colocará una capa niveladora cementicia
bicomponente.
La alfombra se fijara a la capa niveladora mediante pegamento de resinas del tipo vinílico que
aseguren un perfecto alineamiento y total falta de pliegues, globos e imperfecciones en la
totalidad de la superficie.
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Las alfombras se terminaran en los bordes perimetrales a tope, perfectamente cortadas y
reforzadas inferiormente de ser necesario, debiendo asegurarse mediante un sistema de
fijación adicional que las mismas no se levanten en dichos bordes.
La alfombra será de primera calidad, color uniforme y no presentara variación alguna de tono,
valor, existencia de manchas, fallas y saturación en su color en un mismo ámbito. Tampoco se
admitirán diferencias en el tejido, fallas en el mismo y/o costuras desparejas o desprolijas y
deberán reunir las siguientes características:
− Textura: Boucle
− Densidad: Alta densidad
− Hilado: 100% Nylon Antron
− Flamabilidad: no toxicidad de gases, prueba de densidad de humo, panel radiante de
autocombustibilidad
− Especificación de absorción acústica
− Especificación de condición antimicrobial
− Resistencia al tránsito intenso (garantía de no aplastamiento)
− Condiciones antiestaticas: no inferiores a 3.0 KV
− Tratamiento antimanchas
− Especificación de Garantía de Calidad.
Se deberá presentar un muestrario para la aprobación de la Dirección de Obra, así como
también se tendrá que incluir en la cotización un 5% de cada tipo de alfombra en concepto de
stock de reposición.
Marca y modelo de referencia: Atlantis Twist 9, calidad equivalente o superior. Color a definir
por la Dirección de Obra
4.1.3.Piso técnico
En los siguientes sectores que se especifica en los planos:











PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-07/ ESTUDIO 2
EP-03/ HALL CONTROLES
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACION
EP-06/ CONTROL SONIDO
EP-07/ SALA DE RACKS

Se deberá construir un piso técnico elevado, el mismo estará compuesto de materiales
incombustibles en su totalidad; no permitirá además ningún desplazamiento lateral.
El solado tendrá capacidad para soportar una carga uniforme repartida de 1.350 kg/m2, con
una deflexión máxima de 2,2 mm.
Cada pedestal será montado sobre una base de goma, y tendrá la capacidad de soportar una
carga de 3.600 kg. sin deformación de ninguna de sus partes.
La placa será un módulo cuadrado uniforme de 600 x 600 mm. (+ 0,8 mm. y - 0,12 mm.).
Todas las placas (con excepción a las cortadas a otra medida), serán intercambiables con
cualquier otra del total del piso. Las placas estarán provistas con un burlete vinílico, rígido,
firmemente vinculado al borde metálico.
Cada placa estará revestida con un laminado plástico flexible, de la mejor calidad existente en
el país y cuyo color será a elección de Télam SE.
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El conjunto de pedestal se compondrá de un cabezal de acero, que se vinculará con la placa
asegurando su estabilidad, continuando con un soporte de acero unido al cabezal.
La base del pedestal será construida en acero y llevará acoplada una barra roscada del mismo
material.
Las partes metálicas serán llevadas a obra con un tratamiento de galvanizado o parkerizado.
Se protegerán todos los bordes de las aberturas de las placas con el fin de dar salida a los
cables mediante burletes vinílicos rígidos, asegurados firmemente al panel.
Se proveerá de dispositivos para el levantamiento de paneles.
Con el objeto de impedir cualquier desplazamiento lateral, se tomarán todos los recaudos
necesarios a los fines que las premisas de cálculo se cumplan en su totalidad en el armado de
la estructura del piso.
La superficie del piso terminado, será nivelada con una tolerancia de ± 1 mm. en relación a la
totalidad del área instalada, libre de roturas, juntas abiertas o ataduras. Todas las uniones de
las piezas serán estancas, a fin de ser utilizables como pleno de aire.
Todas las placas deberán estar alineadas según una retícula, con una tolerancia máxima de
1 mm.
El CONTRATISTA proveerá toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, servicios
y transporte para la instalación del piso elevado, incluyendo todos los accesorios necesarios
para el sistema integral del piso; con garantía y los ensayos físicos requeridos.
Todo el trabajo será ejecutado por mano de obra especializada bajo supervisión de personal
idóneo, por parte de El CONTRATISTA.
La construcción del piso deberá corresponder a sus fines específicos, incluyendo cláusulas
sobre protección contra incendios y toda norma de seguridad vigente.
Será a cargo de El CONTRATISTA la preparación, limpieza y sellado de la superficie portante
del piso elevado.
5. ZOCALOS
Consideraciones Generales
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje de
todos los zócalos, solías y umbrales indicados en planos, generales y de detalle. Todos los
elementos serán colocados por personal muy competente. Antes de su comienzo se deberá
solicitar a la Inspección la aprobación de los despieces, particularmente en el caso que los
Planos de Detalle del CONTRATISTA, previamente aprobados, requirieran modificaciones. El
corte de las piezas será irreprochable, especialmente en ángulos de encuentro. El
CONTRATISTA deberá incluir en los precios toda incidencia referida a la selección de las
diferentes piezas del solado como así también las terminaciones sin lugar a reclamo de
adicional alguno. Tal el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y
elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones. Las hiladas de mosaicos contra los
muros penetraran 2 cm. como mínimo en los mismos. Los pisos presentarán superficies
dispuestas según la pendiente que corresponda y alineaciones y niveles de acuerdo a lo que
indiquen los planos correspondientes y la Dirección de Obra. En caso no utilizar el piso
especificado y optar por un equivalente o en el caso de que el espesor sea diferente, el
CONTRATISTA deberá tener en cuenta el nivel de carpeta necesario para lograr el N.P.T.
requerido.

Nota: El CONTRATISTA deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de los pisos y
zócalos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5 % de la
superficie colocada en cada caso.

24

OBRA CIVIL

5.1. Madera
5.1.1.Zócalos de madera
Se proveerán y colocaran zócalos en todos los locales que se especifica en los planos y planilla
de locales. El CONTRATISTA deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección
de las diferentes piezas de los zócalos así como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no indicados en los
planos y/o especificados en el presente pliego. Serán de madera rectos de tonalidad a elección
de la Dirección de Obra. Tendrán una altura de 10 cm y un espesor de tres cuartos de pulgada
(3/4") ejecutadas en una pieza, y todas las juntas se ejecutarán a inglete a 45°.
Los encuentros entre piezas y sus ensambladuras se ejecutarán en todos los casos a inglete y
serán perfectos no admitiéndose bajo ningún concepto desuniones, desalineados o desniveles
debiendo quedar absolutamente a tope y debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrado. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras.
Las superficies expuestas deberán ser perfectamente planas y alineadas, bien cepilladas, sin
fisuras.
6. REVESTIMIENTOS
Consideraciones Generales
El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de
revestimientos, en todos los sectores indicados en los planos de proyecto, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Dirección
de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas
en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras.
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las
alineaciones de las juntas. Cuando fueran necesarios, los cortes serán ejecutados con toda
limpieza y exactitud.
El CONTRATISTA presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de
revestimiento a emplear, terminado en placas, y en los espesores que se indiquen en cada
caso.
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en
cada caso se indica en los planos.
Será rechazado todo aquel material que muestre mellas, rebabas, grietas, etc.
6.1. Absorbentes
6.1.1.Revestimiento absorbente de tabiques
En los siguientes sectores que se especifican en los planos generales y de detalle
Para tabiques:









PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-04/ ANTECAMARA 1
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-06/ ANTECAMARA 2
PB-07/ ESTUDIO 2
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACION
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EP-06/ CONTROL SONIDO

Los tabiques deberán ser acústicamente absorbentes, con un valor de NRC superior a 0.70.
Un tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm de
espesor de 74 kg/m3 o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m3. Por debajo de la lana
mineral o lana de vidrio se colocará el cielorraso visto, que deberá ser acústicamente
transparente (material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc., con un área perforada
superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso visto
puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
6.1.2.Revestimiento absorbente de cielorrasos
En los siguientes sectores que se especifican en los planos generales y de detalle
Para cielorrasos:
























PB-01/ CIRCULACION
PB-02/ SALA DE RACKS
PB-03/ CONTROL
PB-04/ ANTECAMARA 1
PB-05/ ESTUDIO 1
PB-06/ ANTECAMARA 2
PB-07/ ESTUDIO 2
PB-08/ ANTECAMARA 3
EP-01/ CIRCULACION
EP-02/ EDICION
EP-03/ HALL CONTROLES
EP-04/ CONTROL
EP-05/ CONTROL ILUMINACION
EP-06/ CONTROL SONIDO
EP-07/ SALA DE RACKS
1P-02/ HALL PRODUCCION
1P-03/ OFICINA PRODUCCION
1P-04/ PRODUCCION
1P-05/ MAQUILLAJE
1P-06/ CAMARINES
1P-07/ CAMARIN 1
1P-08/ CAMARIN 2

Los cielorrasos deberán ser acústicamente absorbentes, con un valor de NRC superior a 0.70.
Un tratamiento que cumple con dicha condición consiste en colocar lana mineral de 50 mm de
espesor de 74 kg/m3 o lana de vidrio de 40 mm de espesor de 50 kg/m3. Por debajo de la lana
mineral o lana de vidrio se colocará el cielorraso visto, que deberá ser acústicamente
transparente (material rígido, roca de yeso, chapa, madera, etc., con un área perforada
superior al 25% del área expuesta. Entre la lana mineral o lana de vidrio y el cielorraso visto
puede dejarse una cámara de aire para proyectar los pases de instalaciones.
6.1.3.Tratamiento acústico grupo electrógeno
El grupo electrógeno que se encuentra ubicado en la terraza del entrepiso deberá ser
insonorizado a los fines de garantizar una eficiente insonorización del equipo, para ello se
realizará un cerramiento acústico a base de paneles modulares de fácil y rápido montaje de
marcas reconocidas en el mercado.
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Panelería
La panelería tanto de las paredes como del techo deberá ser confeccionada con el sistema de
machihembrado para lograr la vinculación entre panel y panel, este sistema posibilita que el
cerramiento brinde mayor estanqueidad y menor índice de fugas en las uniones, los que se
traduce en mayor aislamiento.
La cara exterior de cada panel será construida en chapa lisa con pre-tratamiento de fosfato y
pintura base anticorrosión y doble mano de pintura de terminación poliuretanica de alta
resistencia a la corrosión y abrasión.
La cara interior tendrá una chapa multiperforada con pre-tratamiento de fosfato y pintura base
anticorrosión y doble mano de pintura de terminación poliuretanica de alta resistencia a la
corrosión y abrasión.
El material absorbente que está alojado en el interior de cada panel será placas rígidas de lana
de roca mineral con una densidad de 80 Kg/m3.
Dichas placas serán ignifugas fabricadas a base de roca de basalto aglomeradas con resinas
termoendurentes.

Fig. 1 Esquema de panelería
perforada

Fig. 2 Esquema de chapa

Piso
El solado en donde se alojara el cerramiento acústico deberá estar perfectamente nivelado, en
el caso que no se encuentre nivelado, el CONTRATISTA deberá llevar acabo todas las
acciones necesarias para garantizar la correcta instalación del cerramiento.
Techo de chapa trapezoidal
La cabina en cuestión estará instalada en el exterior, razón por la cual a los efectos de lograr
una mayor estanqueidad al agua de lluvia, el CONTRATISTA deberá contemplar los materiales
y mano de obra para realizar la construcción de un techo adicional de chapa trapezoidal en la
parte superior de la cabina con las canaletas y desagües pluviales correspondientes, en ningún
caso se permitirá que dicha superficie desagües por libre escurrimiento en la terraza.
7. PINTURAS
Consideraciones Generales
En todos los casos el CONTRATISTA presentará a la Dirección de Obra, catálogos y muestras
de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.
En el caso que los colores de los catálogos no satisfagan a la Dirección de Obra, El
CONTRATISTA deberá presentar las muestras del color que ésta le indique.
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Cuando la especificación de un tipo de pintura incluida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas y/o en planos y planillas difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el
CONTRATISTA notificará a la Dirección de Obra para que ésta resuelva el paso a seguir.
El CONTRATISTA realizará previamente a la ejecución de la primera mano de pintura y en
todas y en cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono que la Dirección
de Obra le solicite. A tal efecto, dichas muestras, necesarias para satisfacer color, valor y tono
exigidos, se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra. El CONTRATISTA deberá
realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todos los muros, muestras
de color y tono que la Dirección de Obra le solicite.
El CONTRATISTA irá ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se
exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total, que someterá a
aprobación de la Dirección de Obra y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma.
En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; sólo
se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá
formulación y fabricación en planta de marca reconocida.
De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio
de la Dirección de Obra. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser
hecha por el proveedor de la pintura, dado que se exigirá formulación y código. De no
responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar las superficies rechazadas, a
sólo juicio de la Dirección de Obra.
Los ensayos de calidad y espesores que sean necesarios para determinar el cumplimiento de
las especificaciones se efectuarán en laboratorio a elección de la Dirección de Obra y su costo
será a cargo del CONTRATISTA, como así también el repintado total de la pieza que demande
la extracción de la probeta.
El CONTRATISTA proporcionará los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes,
correspondientes a las pinturas, disolventes y materiales accesorios.
Materiales
Las pinturas serán: Látex acrílico para interiores y/o: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams,
Albaclean Alba Dulux o equivalentes; Esmalte sintético satinado: Satinol Alba Dulux o
equivalentes; Esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux
Alba Dulux o equivalente; Albalux 2 x 1 o equivalente; Convertidor de óxido sintético para
metales ferrosos Alba Dulux o equivalente.
Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable
será el CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que el
propio CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para asegurar que el producto
responda en un todo al Pliego de Especificaciones Técnicas. En estos casos, y a su exclusivo
cargo deberá proceder de inmediato, al repintado de las superficies que pudieran haberse
pintado con materiales mal formulados o fabricados.
Los enduidos, fondos, imprimadores, fijadores serán, en todos los casos, de la misma marca y
de la clase correspondiente a cada tipo de pinturas, según instrucciones del fabricante y a fin
de garantizar su compatibilidad. Los diluyentes serán en todos los casos los especificados
expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier
trabajo en que no se haya respetado esta prescripción.
Ejecución y aplicación
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes
de recibir las sucesivas manos de pintura. El CONTRATISTA deberá notificar a la Dirección de
Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono dentro del mismo color, siempre y
cuando no se afecte el color de terminación exigido. En lo posible se completará cada mano en
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paños completos de las superficies, antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, se
dará después de que todos los trabajos de otros Ítems que se efectúen en los locales y/o
afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras,
etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminación y acabado de las muestras aceptadas por la Dirección de
Obra, el CONTRATISTA dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr
el acabado previsto sin que esto constituya un trabajo adicional.
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras partes de la obra, tales como carpinterías, vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, artefactos de cualquier tipo, etc. pues en el caso que esto ocurra, será por
su cuenta la limpieza y el repintado, a sólo juicio de la Dirección de Obra.
7.1. Tabiques
7.1.1.Esmalte sintético satinado al agua en sobre tabiques
El CONTRATISTA pintará todos los paramentos de los locales indicados, debiendo cumplir con
lo exigido en los acápites anteriores en cuanto a la ejecución y además con lo siguiente:
En los paramentos de placas de roca de yeso terminados con su enduido de terminación, se
procederá a la preparación de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a
los trabajos de terminación de pintura, se realizarán los nuevos enduidos plenos que pudieran
ser necesarios, efectuando control final con lámpara.
En los paramentos enyesados, se aplicará enduido plástico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará en seco; después de un
intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior.
Luego – en todos los casos - se aplicarán las manos de pintura especificada que sean
necesarias para su correcto acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y
las dos siguientes sin rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. Deberán
transcurrir tres horas como mínimo, entre mano y mano.
7.2. CIELORRASOS
7.2.1.Látex para cielorrasos interiores
El CONTRATISTA pintará todos los cielorrasos de los locales indicados, debiendo cumplir con
lo exigido en los acápites anteriores en cuanto a la ejecución y además con lo siguiente:
En los cielorrasos de placas de roca de yeso terminados con su enduido de terminación, se
procederá a la preparación de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a
los trabajos de terminación de pintura, se realizarán los nuevos enduidos plenos que pudieran
ser necesarios, efectuando control final con lámpara.
En los cielorrasos de yeso, se aplicará enduido plástico al agua para eliminar las
imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará en seco; después de un
intervalo de 8 horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior.
Luego se aplicarán las manos de pintura al látex especificada que sean necesarias para su
correcto acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. Deberán transcurrir tres
horas como mínimo, entre mano y mano.
7.3. PUERTAS
7.3.1.Esmalte sintético en marcos de puertas
Comprende la pintura de todos los marcos de las puertas utilizando esmalte sintético acabado
mate del tipo Albalux o equivalente, colores a definir sobre muestras por la Dirección de Obra,
con la siguiente preparación de las superficies:
A) Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra
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B) Quitar el óxido de las superficies metálicas mediante arenado o solución desoxidante
C) Sobre metales aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc
D) Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere necesario
E) Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente
F) Una vez secas las superficies aplicar como mínimo con tres manos de esmalte sintético
puro.
7.3.2.Barniz en hojas puertas
En ambas caras de las hojas de las puertas según se indica en la planilla de carpinterías, el
Contratista deberá proceder a la aplicación de tres manos de barniz mate incoloro dejando
secar 10/12 horas entre manos y lijando con lija al agua grano 360 / 400.
8. CARPINTERIA MADERA
8.1. Puertas
Las puertas placas interiores deberán ser enchapadas en cedro o pintadas, con marcos
de chapa doblada N° 18 y ancho igual al de la mampostería o tabiquería en la que están
colocadas.
8.1.1.P1/0.84 m con marco de chapa para muro e: 0.10 m
8.1.2.P6/0.70 m con marco de chapa para muro e: 0.10 m
8.1.3.P10/0.60 m con marco de chapa para muro e: 0.10 m
9. CARPINTERIA ACUSTICA
Consideraciones Generales
Las puertas de los estudios, controles y salas de racks deberán alcanzar, como mínimo, el
perfil de aislamiento STC-30 (marcas aceptables: Kommërling, Tecnocom o similar).
Todos los accesos a los Estudios estarán compuestos por un sistema de doble carpintería
separado entre ambas partes por una distancia aproximada de 1 m. Cada puerta tendrá un
aislamiento compatible con el perfil STC-30. El espacio entre puertas configurará un
sound-lock cuyas paredes y cielorraso serán revestidos con materiales acústicos absorbentes
9.1. Puertas
9.1.1.P2 /0.90 x 2.00 - PUERTA ACUSTICA PERFIL DE AISLAMIENTO STC-30 TIPO
Kommerling
9.1.2.P3 /0.55 x 2.38 - PUERTA ACUSTICA PERFIL DE AISLAMIENTO STC-30 TIPO
Kommerling
9.2. Ventanas
Carpintería sobre fachada
La segunda carpintería será de alto aislamiento acústico (tipo Kommërling, Tecnocom o
similar). Los vidrios serán como mínimo DVH con vidrios laminados de 4 + 4 mm de espesor
separados por láminas de PVB (Polivinil Butiral) de 0,76 mm de espesor y una cámara de aire
de 12 mm.
Divisorios vidriados en entrepiso
Las carpinterías vidriadas serán de alto aislamiento acústico (marcas aceptables: Kommërling,
Tecnocom o similar). Los vidrios serán como mínimo DVH con vidrios laminados de 5 + 5 mm y
4 + 4 mm de espesor separados por láminas de PVB (Polivinil Butiral) de 0,76 mm de espesor y
una cámara de aire de 12 mm.
9.2.1.V1- 3.06 x 2,38 compuesto por
TECNOCOM

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO
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9.2.2.V2- 2.63 x 2,38
TECNOCOM
9.2.3.V3- 6.49 x 2,38
TECNOCOM
9.2.4.V4- 3.06 x 1,30
TECNOCOM
9.2.5.V5- 2.79 x 1,30
TECNOCOM
9.2.6.V6- 5.80 x 1,30
TECNOCOM
9.2.7.V7- 2.85 x 1,30
TECNOCOM
9.2.8.V8- 0.75 x 3,08
TECNOCOM
10. CARPINTERÍA DE VIDRIO
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.

compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO

compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO

compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO

compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO

compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO

compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO

compuesto por

5+PVB+5-12- 5+PVB+5 con perfil TIPO

Puertas y mamparas tipo Blindex
P4/1,80m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
P7/2,40m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
P8/0,80 m - PUERTA SIMPLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
P9/2,15 m - PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO TIPO BLINDEX h=2,20m
MAMPARAS DE VIDRIO TIPO BLINDEX

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Consideraciones Generales
Todas las instalaciones cumplimentarán como mínimo lo establecido en el Capítulo 8.10.2.0.
del Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, normas IRAM, Normas de la
Empresa prestataria de energía Eléctrica, Reglamento para la Ejecución de Instalaciones de
Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos.
La ejecución de todas las instalaciones eléctricas deberá satisfacer las reglas del arte
habituales en estos trabajos y las que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra
y/o sistemas instalados.
Calidad de los materiales
El CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección de Obra, una lista que incluya la nómina de
todos los materiales de uso general que ha de utilizar, con mención de la marca y
características particulares de cada uno de ellos, lo cual no lo eximirá de la presentación de las
muestras correspondientes a alguno de esos artículos.
La mencionada lista de materiales, y muestras serán presentados a la Dirección de Obra, antes
de ejecutar cualquier tarea. En caso de ser rechazada alguna muestra, el CONTRATISTA
deberá reemplazar la misma por la de un artículo que responda a las exigencias que determine
la Dirección de Obra. La calidad de materiales será como mínimo la siguiente:
A -Caños tubulares de acero.
Tipo semipesado para instalaciones con más de 250 voltios.
Tipo liviano para instalaciones con 250 voltios o menos.
B -Cajas de acero y estampadas.
Tipo semipesado para instalaciones hasta 380V; tipo liviano para instalaciones hasta 25V,
inclusive.
C -Conductores de cobre.
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Salvo indicación expresa en contrario se exigirá el uso de cables para secciones de 1 mm2
inclusive y mayores.
D -Llaves interruptoras.
Serán del tipo de embutir, de base de material aislante para una intensidad mínima de 6A y con
excepción de aquellas ubicadas en tableros seccionales serán a palanca provista de tapas
plásticas de color a elección de la Inspección.
E -Tomacorrientes.
Serán del tipo de embutir de base de material aislante, para una intensidad mínima de 10A con
borne de conexión para toma de tierra con tapa de plástico de color a elección de la
Inspección.
F -Tornillos para tapas plásticas.
Serán de bronce, aluminio o hierro galvanizado con cabeza de material plástico de color
idéntico al de la tapa correspondiente.
G - Disyuntor diferencial.
Deberán responder a las Normas D.E. 0110 y deberá garantizar la capacidad de los circuitos a
proteger.
Planos a utilizar en obra
El CONTRATISTA ejecutará sus propios planos de proyecto en escala 1:50 con una detallada
indicación de todos los circuitos y disposición de las cañerías, teniendo en cuenta las
características propias de la estructura de hormigón armado, de los detalles y medidas reales
de los tabiques, de la ubicación, y dimensiones de las aberturas y sus correspondientes
carpinterías, del trazado y disposición de cañerías sanitarias y conductos de todo tipo.
Dichos planos mencionarán también las cotas particulares de ubicación de todos los accesorios
eléctricos a situar sobre las paredes.
El CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección de Obra planos conforme a obra de todas
las instalaciones eléctricas en formato digital según normas municipales y nacionales vigentes,
antes de la Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado
el trámite de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.
No obstante la aprobación de los planos por parte de Telam la misma quedará condicionada a
la aprobación que otorgue el ente prestatario correspondiente., cualquier modificación
ordenada por estas reparticiones, será ejecutada por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo.
Modificaciones
El CONTRATISTA deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones de planos y a estas
especificaciones técnicas, y no se reconocerá ninguna variante a los mismos que no haya sido
ordenada, previamente, por la D.O. Si la modificación importara un mayor costo, deberá
establecerse en cada caso el importe del mismo y si además se requiere la presentación de
planos, estos serán ejecutados por la CONTRATISTA, quien deberá, previamente, recabar la
conformidad de la D.O. antes de la aprobación de cualquier otra institución.
Representante Técnico
El CONTRATISTA deberá designar un profesional, matriculado con antecedentes e idoneidad a
plena satisfacción de la D.O. Actuará con el carácter de Representante Técnico de la
CONTRATISTA ejerciendo el control permanente de la ejecución y el cumplimiento de los
aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la actividad.
Inspecciones
El CONTRATISTA deberá solicitar, con la debida anticipación (como mínimo 5 días corridos),
las siguientes inspecciones, además de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la D.O.

32

OBRA CIVIL

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a
las muestras aprobadas.
b) Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes de cada sector, y cada vez que
surjan dudas sobre la posición o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.
c) Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
d) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a los distintos consumos
y tableros. Especial atención se deberá tener con los cables de alimentación a los distintos
tableros.
e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan a continuación.
Pruebas
El CONTRATISTA presentará a la D.O. una planilla de aislación de todos los ramales y
circuitos, de conductores entre sí y con respecto a tierra, verificándose en el acto de la
recepción provisoria, un mínimo del 5% de los valores consignados a elección de la D.O.,
siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los
valores mínimos de aislación serán: 2 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de
conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran más de un 10% para mediciones de
conductores de un mismo ramal o circuito.
Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra se realizarán con los aparatos
de consumo, cuya instalación está a cargo del CONTRATISTA, conectados; mientras que la
aislación de conductores se realizará previa desconexión de artefactos de iluminación y
aparatos de consumo.
La tensión de prueba será de al menos 2 veces la tensión de uso pero no superará la nominal
máxima marcada en los materiales de la propia instalación.
Así mismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores
mínimos de 5 ohm para puesta a tierra general y de 2 ohm para la puesta a tierra de puestos
de trabajo.
Para la realización de las pruebas, el CONTRATISTA, deberá proveer en la obra de todos los
materiales e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.
11.1.

Corrientes Fuertes

La alimentación de los tableros deberá tomarse desde el tablero general del edificio, deberá
ajustarse a las normas vigentes El Contratista deberá realizar un relevamiento del estado
actual y presentar el anteproyecto y posterior proyecto ejecutivo. La ubicación y cantidad de
tableros seccionales, llaves, bocas de iluminación, y tomacorrientes estará de acuerdo a la
naturaleza de los espacios de uso, y responderá a una cómoda y eficiente utilización.
Los tableros seccionales incluirán llave de corte general, disyuntor diferencial y llaves
termomagnéticas de protección de circuitos, de marcas reconocidas y aprobadas por normas
IRAM.
Los conductores serán antillama y de una sección no inferior a 2.5 mm2.
Las cañerías y cajas a utilizar serán de hierro semipesado.
11.1.1. Bocas de Iluminación
Los circuitos de iluminación partirán de tablero seccional indicado en plano. La sección mínima
de conductores será de 2.5 mm. y cada circuito será alimentado con cable del tipo Sintenax o
similar, todos los circuitos de iluminación deberán ser comandados desde el correspondiente
tablero de efectos que se especifica en los planos eléctricos.
11.1.2. Bocas para tomacorrientes
A cada boca de tomacorrientes se llegara desde el tablero seccional correspondiente con
cables unipolares y puesta a tierra. El mismo será implementado con cable con formación 3 x
2.5 mm² para los tendidos troncales por bandejas portacables y cable unipolar antiflama de 2,5
mm² de sección, para las acometidas a los tomacorrientes por las canalizaciones
correspondientes.
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Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no
contendrán empalmes, que no sean los de derivación.
En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La
conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los
materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos
circuitos trifásicos o monofásicos.
Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se
ubicaran en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo
desde el tablero seccional. Esta identificación deberá ser la indicada en planillas de cálculo.
A los efectos de distribuir correctamente las cargas y protecciones termomagnéticas, se tiene
previsto el tendido de los circuitos de tensión estabilizada y común necesarios para tal fin.
11.1.3. Provisión y colocación de artefactos de iluminación
Se proveerá los artefactos de iluminación necesarios para las distintas áreas y su colocación
correspondiente.
11.1.4. Puesta a tierra
Se instalará una puesta a tierra para uso exclusivo del Espacio de Grabación de Contenidos.
Se deberá instalar una jabalina de cobre, tipo Coperweld para obtener una puesta a tierra
menor a 5 ohm (según norma IRAM 2281 - Parte III); en caso contrario el adjudicatario deberá
realizar nuevas perforaciones hasta obtener dicho valor en forma permanente desde una
medición antes del primer mes de obra hasta la recepción provisoria, efectuando mediciones
quincenales.
El conductor de tierra sobre bandejas portacables o en montantes verticales podrá ser
desnudo, de sección igual al mayor neutro que pasa por ella, y de 10 mm2 de sección mínima
por razones mecánicas. En ductos cerrados se utilizará únicamente cable (verde y amarillo) de
sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de
Electrotécnicos, edición 1984.
La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura conductora que
pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma
independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de cubierta bicolor de
sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la Asociación Argentina de
Electrotécnicos, edición 1984.
11.1.5. Tablero nuevo
Se proveerán la totalidad de los tableros seccionales necesarios para abastecer cada piso. Los
mismos se instalarán en los centros de cableado de cada piso y, además, en el Centro de
datos principal ubicado en el 7mo piso.
Rigen para estos tableros las normas constructivas fijadas en los respectivos tipos y la
obligación de presentar planos constructivos, debidamente acotados, con el cálculo de barras
de distribución, soportes de barras y demás elementos de soportes y sujeción, tanto desde el
punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico. Los cálculos de esfuerzo dinámico
y térmico derivados del cortocircuito se deberán realizar según norma VDE 103.
En su interior se ubicarán llaves de protección y control, las mismas se detallan a continuación:
−
−
−
−

Interruptores diferenciales y llaves termo magnéticas de protección de entrada.
Llaves rotativas de 2 posiciones para hacer by-pass de los circuitos estabilizados.
Una llave termo magnética bipolar y un interruptor diferencial de protección de los
circuitos de los puestos de trabajo (cada circuito alcanzará no más de 10 puestos de
trabajo).
Cada tablero deberá contemplar una llave de corte general tetrapolar de alta capacidad
de ruptura.
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−

Medidor digital para tensión, corriente, frecuencia, energía y factor de potencia.

En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a 4 interruptores
y/o al 20% de la capacidad instalada en cada tablero, salvo especial indicación en planos o
esquemas.
Construcción de tableros
Se construirán en gabinetes, totalmente cerrados, de chapa de hierro no menor de 1,6 mm. de
espesor doblada y perfectamente unida, de dimensiones y construcción conforme a lo indicado
en el plano dejándose reserva de espacio, rieles, barras, etc. preparado para un 20% de
elementos de reserva, con un mínimo de 4 termomagnéticos de reserva.
El tamaño estará ampliamente dimensionado en función de los ramales alimentadores y de
salida y el tamaño de los interruptores. Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de
los interruptores y equipamiento, será como mínimo de 7,5 cm. de ambos lados, 10 cm en la
parte superior y/o inferior para entrada de cables de hasta 150 mm2 de sección y 20 cm. para
mayores secciones, dependiendo de la ubicación de los ramales de entrada y salida.
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montaran las barras de distribución sobre
peines moldeados de resina epoxi o similar y los interruptores de acuerdo planos. Todas las
distribuciones de energía deberán realizarse por barras, no permitiéndose borneras o puentes
entre interruptores.
El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a efectos de poder desmontar un
elemento sin tener que desmontar todo el panel. Contratapas caladas abisagradas cubrirán el
conjunto de barras, y los bornes de contacto de los interruptores, dejando al alcance de la
mano solamente las manijas de accionamiento.
Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor mínimo de 2 mm. dobladas en
forma de panel para aumentar su rigidez, y si fuese necesario con planchuela o costillas
adicionales. Poseerán cerradura con manija tipo HOYOS, de nylon, cerradura con tambor tipo
Yale incorporada con 2 llaves por cada tablero, amaestradas todas entre sí. Sobre la parte
interior de la puerta se colocará un plano de sector escala adecuada, en el que se indicará
sobre que circuito está conectado cada consumo, sin indicar cables ni cañerías. Dichos planos
irán plastificados y detrás de un acrílico que prolongue su durabilidad. El tratamiento superficial
y terminación de las partes metálicas será realizado con dos manos de antióxido y dos manos
de esmalte sintético.
11.1.6. Alimentador
Será realizada en 3 x 380/220 V - 50 Hz desde el correspondiente tablero general.
Las montantes estarán constituidas por cables multipolares de sección adecuada que
alimentarán los distintos núcleos de demanda de acuerdo a la configuración necesaria de
Télam S.E.
Se instalarán los distintos ramales, desde el tablero general a través de bandejas portacables
horizontal, ascendiendo por huecos montantes, sobre bandeja escalera, hasta los tableros
seccionales.
11.1.7. Tomas especiales
A cada boca de tomacorriente especial se llegara desde el tablero seccional correspondiente
con cables unipolares y puesta a tierra. El mismo será implementado con cable con formación
3 x 2.5 mm² para los tendidos troncales por bandejas portacables y cable unipolar antiflama de
2,5 mm² de sección, para las acometidas a los tomacorrientes por las canalizaciones
correspondientes.
Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no
contendrán empalmes, que no sean los de derivación.
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En caso de ser necesarios, se realizarán los empalmes en el lugar más alejado de la fuente. La
conexión o empalmes de cables y/o bornes de distinto material debe realizarse con los
materiales inhibidores de corrosión producida por el par galvánico.
Siempre se mantendrá el mismo color de aislación para fases y neutros de los distintos
circuitos trifásicos o monofásicos.
Cada conductor deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores que se
ubicaran en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que correspondan, partiendo
desde el tablero seccional. Esta identificación deberá ser la indicada en planillas de cálculo.
A los efectos de distribuir correctamente las cargas y protecciones termomagnéticas, se tiene
previsto el tendido de los circuitos de tensión estabilizada y común necesarios para tal fin.
11.1.8. Estructura soporte lámparas
12. INSTALACION TERMOMECANICA
Se detallan a continuación las especificaciones y aclaraciones de orden particular, para las
presentes tareas las cuales se corresponden y complementan con la documentación gráfica
que conforman las especificaciones Técnicas.
OBJETO DE LA CONTRATACION
CONSIDERACIONES BASICAS
Las presentes especificaciones establecen las condiciones a las que se deberán ajustar las
ofertas:

















Provisión y colocación de una (1) unidad condensadora LG MULTI V HR-MODELO
ARU140L o similar
Provisión y colocación de una (1) unidad condensadora LG MULTI V HR-MODELO
ARU200L o similar
Provisión y colocación de cinco (5) unidades evaporadoras tipo baja silueta LG MULTI V
HR o similar
Provisión y colocación de tres (3) branch de derivación.
Provisión y colocación de cinco (5) termostatos digitales del tipo LG MULTI V o similar.
Provisión y colocación de conductos de distribución de aire acondicionado y ventilación tipo
Climaver o similar -conducto de fibra de vidrio con foil de aluminioProvisión y colocación de planchuelas de soporte para los conductos descriptos en el punto
anterior.
Provisión de lana de vidrio con aluminio de calidad ISOVER o similar
Provisión y colocación de cañerías de interconexión de unidades de aire (1-3/8 – 1-5/8 –
3/8)
Provisión de aislación tipo ARMAFLEX o similar para cañerías de interconexión de
unidades de aire (1-3/8 – 1 - 5/8 - 3/8)
Provisión de rejas de aluminio de dos (2) ranuras x una (1) serie 1000
Provisión e instalación de rejas de simple deflexión de 0.30m x 0.20m de chapa terminadas
con pintura poliéster blanca.
Provisión de rejas de 0.30m fabricadas en chapa y terminadas con pintura poliéster blanca.
Provisión y colocación de rejas de retorno de 0.50m x 0.40m fabricadas en chapa
terminación con pintura poliéster blanca.
Provisión y colocación de rejas de retorno de 0.40m x 0.40m fabricadas en chapa
terminación con pintura poliéster blanca
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Provisión de brocas, tornillos y todo elemento necesario para la fijación de conductos en
losa

CONSIDERACIONES ACUSTICAS
Los sistemas de aire acondicionado deben cumplir con el nivel de ruido de fondo RC fijado para
cada espacio y tener un recorrido de conductos tal que a través de estos no disminuya el
aislamiento entre salas adyacentes. Para alcanzar este objetivo se deberán colocar conductos
independientes hacia cada sala o interponer atenuadores que aseguren esos valores.
El Contratista deberá proveer los atenuadores, revestimientos interiores de conductos, filtros y
demás dispositivos que garanticen los niveles de ruido de fondo establecidos en este
documento para cada espacio. El Contratista, junto a su Especialista en Acústica, deberá
presentar a la DO la estrategia escogida para asegurar los niveles de ruido exigidos y los
cálculos detallados de los niveles de ruido esperados. El cálculo correspondiente y su forma de
instalación deberán ser aprobados por la DO. Una vez completa la instalación, se realizarán
mediciones acústicas en los locales vacíos con los sistemas funcionando en régimen normal.
La DO aprobará cada sistema una vez alcanzados los niveles establecidos en esta sección del
Pliego.
NIVELES DE RUIDO DE FONDO MÁXIMO ESTABLECIDOS POR TIPOLOGÍA DE LOCAL
Los valores de los niveles de ruido de fondo recomendados, de acuerdo a la función de cada
espacio, son los siguientes:





Estudios
Controles
Oficinas
Circulaciones

NC-25/30
NC-30/35
NC-30/35
NC-35/40

RC-25/30
RC-30/35
RC-30/35
RC-35/40

NC: Noise Criteria
Los valores RC son para calificar instalaciones de aire acondicionado y deben ser verificados
en el local vacío funcionando el sistema en régimen normal. Los valores NC corresponden a la
condición de las áreas trabajando normalmente, con la dotación de personal usual, y como tal
debe ser medido.
SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO
Los sistemas de ventilación y aire acondicionado deberán garantizar los niveles de ruido
indicados en la tabla de la Sección 5 de este documento estando en pleno funcionamiento.
Para ello se tomará en cuenta el ruido estructural provocado por la maquinaria, el ruido
propagado a través de los conductos, el ruido por turbulencia generado en las rejillas de
inyección y retorno de aire, y se evitará cualquier posibilidad de flanqueo acústico a través de
los conductos que atraviesen diferentes locales. Los ensayos de nivel de ruido se realizarán
con los ámbitos desocupados y los sistemas funcionando normalmente.
La empresa a cargo del sistema de climatización deberá presentar la estrategia escogida para
asegurar los niveles de ruido exigidos y los cálculos detallados de los niveles de ruido
esperados. Lo anterior incluye los datos acústicos completos de los equipos de aire
acondicionado y ventilación a instalar (Niveles de ruido por banda de octava), diagramas
unifilares completos con caudales, velocidad de aire de todos los sistemas y descripción del
montaje antivibratorio de los equipos.
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La velocidad del aire en los conductos deberá verificar que el nivel de ruido en los locales no
sobrepase los valores indicados anteriormente.
Los conductos de aire tendrán juntas elásticas de lona plástica impermeable en las conexiones
a todos los equipos, en correspondencia con juntas de dilación del edificio, y en cualquier otra
parte donde sea necesario a criterio de la DO.
Las máquinas enfriadoras o condensadores deberán contar con un encapsulado acústico para
lograr que el ruido residual se encuentre dentro de los niveles aceptados en este documento y
en las normas vigentes, tanto en el interior de los locales como en su entorno.
Se deberá realizar un estudio detallado por cada equipo y máquina en particular, por un
profesional especializado en la materia, quien deberá ejecutar el cálculo e indicar los elementos
acústicos a utilizar, presentándolo a consideración de la DO con suficiente antelación para su
aprobación previa a la iniciación de los trabajos.
En los ramales principales de alimentación y retorno de aire de cada equipo se instalarán filtros
acústicos, diseñados para absorber los ruidos de alta frecuencia, como así también los
provenientes de la instalación mecánica, si fueran necesarios para garantizar el nivel de ruido
compatible con el local.
Se deberá realizar un estudio detallado por cada equipo y máquina en particular, por un
profesional especializado en la materia. El mismo deberá realizar el cálculo e indicar el
amortiguador de ruido y antivibratorio a utilizar, y presentarlo a aprobación de la Inspección de
Obra. Este estudio contemplará la transmisión de ruido por vía aérea –por el interior de los
conductos-, de vibraciones por vía sólida y el ruido por turbulencia generado en las rejillas de
inyección y retorno de aire. La empresa a cargo del sistema de climatización deberá presentar
a la DO la estrategia escogida para asegurar los niveles de ruido exigidos y los cálculos
detallados de los niveles de ruido esperados. Podrá comenzar las tareas una vez que dicha
propuesta sea aprobada por la DO.
INSPECCION Y PRUEBAS
Todos los elementos componentes de las instalaciones, podrán serán examinados por la DO,
para determinar su conformidad con esta Especificación y sus adjuntos respecto del material,
calidad de ejecución, dimensiones y cualquier otro requisito de esta Especificación, no cubierto
por pruebas específicas.
La DO podrá proceder a la inspección parcial del montaje y el conexionado durante la
construcción de la instalación, esta inspección podrá cubrir cualquiera de los rubros que forman
parte de los suministros, pero sin implicar aprobación definitiva, la que será otorgada sólo al
haberse completado todo el montaje, puesta en marcha y transcurrido el período de garantía.
Estas inspecciones podrán efectuarse:




Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del
Contratista.
Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías de cobre de interconexión de
los equipos estén preparadas para efectuar las pruebas de hermeticidad.
Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de
funcionamiento.
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Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las pruebas
mencionadas a continuación:




Todas las cañerías y elementos que conduzcan freón serán sometidos a una prueba
de hermeticidad mediante su presurización con gas nitrógeno durante un mínimo de 24
horas, antes de proceder a su conexionado definitivo con las unidades evaporadoras y
condensadoras.
Realizada la instalación, se la mantendrá en funcionamiento durante un periodo de tres
(3) días durante 8 horas diarias.

Durante este periodo podrán efectuarse las siguientes mediciones:




Caudales de Aire: Se medirán los caudales de aire del equipo acondicionador.
Temperaturas: Se medirán las temperaturas de bulbo seco y húmedo en las entradas y
salidas del equipo acondicionador y de cada uno de los locales.
El Contratista deberá, al término de su trabajo de montaje, efectuar la prueba de la
instalación en un todo de acuerdo con lo indicado y ajustar a satisfacción de la DO
todos los requisitos para obtener las condiciones indicadas en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas.

GARANTIAS
El Contratista entregará manuales completos de operación y mantenimiento de la instalación,
en los que se incluirán folletos técnicos y planos constructivos de todos los elementos o
equipos componentes.
Contendrán además información detallada sobre la operación del sistema y de cada uno de sus
componentes, previsiones e indicaciones para el mantenimiento preventivo de la instalación,
listado de repuestos, etc.
El Contratista deberá garantizar la totalidad de los materiales provistos, mano de obra y los
trabajos contratados por un período mínimo de doce meses. Dicho período regirá a partir de la
fecha de Recepción Definitiva de estos trabajos.
Todo elemento de recambio o no, que por pérdida, mal trato, uso indebido, colocación
defectuosa, etc. de la Contratista, sea inutilizado, será provisto sin cargo alguno para Télam
SE, sin perjuicio de las multas que por este concepto le pudiera corresponder.
HORARIO DE TRABAJO
Las obras se desarrollarán en el horario a convenir por la DO de Lunes a Viernes; como
también los días Sábados, Domingos y feriados, podrán ser utilizados por la Contratista a su
cuenta y cargo, en función de cumplir con los plazos contractuales.
DEFENSA, PROTECCION Y SEÑALAMIENTOS
Para las tareas a desarrollar deberá preverse la construcción y emplazamiento de todos los
medios de defensa, protección y señalamiento necesarios.
LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
La contratista mantendrá limpios los sectores de trabajo durante la duración de los mismos. Se
deberá realizar por lo menos una limpieza diaria de las obras, como así también el retiro de
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basura, restos de materiales, etc. Todos los elementos y materiales sobrantes deberán ser
embolsados y retirados del Edificio diariamente, y no se deberán depositar en el Edificio ni en
sus aceras.
Una vez finalizados los trabajos se deberá efectuar una limpieza fina y profunda de las áreas
involucradas, empleando a tales efectos materiales y elementos adecuados.
RESPONSABLE TECNICO
Será condición indispensable la presencia en obra en forma permanente de un responsable
técnico. Para cumplir con dicha obligación la Contratista deberá designar un profesional
matriculado de primera categoría, al cual la Dirección de Obra dirigirá las órdenes de servicio
que se confeccionen, y toda directiva u observación que se formule sobre la obra, el personal a
su cargo, los materiales empleados, etc.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL












Cascos, zapatos y ropa de trabajo.
Guantes.
Protección auditiva.
Vallado de áreas riesgosas.
Tableros con puesta a tierra, protección térmica y diferencial.
Conexiones eléctricas seguras.
Protección ocular.
Conductores eléctricos resguardados.
Arnés de seguridad y cabo de vida.
Se deberá instalar las protecciones que correspondan en todas las instalaciones que
tengan elementos de rotación y/o transmisión.

Sin estos requisitos aprobados no se permitirá el inicio de obra.
Asimismo y durante la ejecución de la obra, la Contratista deberá cumplir con las siguientes
indicaciones:








En todos los casos la Contratista principal recibirá las notificaciones de los incumplimientos
(tantos los de su empresa como los de sus subcontratistas), y será responsable tanto de
dichos incumplimientos como de las posibles sanciones que le puedan caber, según el
grado del incumplimiento de las obligaciones estipuladas en la legislación vigente.
En la obra se deberá contar en forma permanente con toda la documentación actualizada,
la que deberá ser presentada ante el requerimiento por parte del personal de Télam SE
como de cualquier autoridad competente en la materia, donde el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Empresa Contratista principal deberá volcar todo lo actuado referido a la
obra, tanto él mismo como por cada Responsable de cada Subcontratista.
Si durante la ejecución de la obra se observara algún incumplimiento de los requerimientos
exigidos por la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y de
acuerdo al grado de incumplimiento, se informará el plazo dentro del cual se deberán
corregir los mismos. Ante una reiteración o si vencidos los plazos estipulados en primera
instancia se mantienen dichos incumplimientos, se podrá suspender la obra hasta su
cumplimentación.
Si durante la ejecución de la obra se observara alguna condición que implique riesgo a las
personas, tanto para el personal de Télam SE, terceros y/o personal de la empresa
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Contratista, y según el grado de la misma, se podrá suspender la obra hasta tanto se
reviertan dichas condiciones.
La Contratista principal será la única responsable de las demoras que ocasionen las
interrupciones expuestas en los puntos anteriores.
En el caso de reiterarse las observaciones, se aplicarán las sanciones vigentes.
En el caso de accidentes de trabajo relacionados con la obra en particular, la Contratista
principal deberá presentar los Formularios de Denuncia de Accidentes correspondientes y
que hayan sido recepcionados por la ART aseguradora.
Cabe señalar que ante discrepancia de criterios técnicos, se tomará por válido el expuesto
por parte del personal de Télam SE.-

PLANOS CONFORME A OBRA
Finalizados los trabajos, el Contratista entregará a la DO un juego de planos conforme a Obra
de las instalaciones, los que deberán ejecutarse en AUTOCAD 2007 o superior.
Entregará, además, por duplicado, un CD-R (CD-ROM) conteniendo los archivos de AUTOCAD
(extensión ∗.DWG), correspondientes a los citados planos.
Listado de planos a entregar:








Planos de distribución de conductos y cañerías
Planos de P&ID
Esquemas funcionales de equipos e instalaciones
Manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados
Descripción de funcionamiento de todos los equipos, manuales de mantenimiento e
instrucciones de uso de las instalaciones.
Planos de ubicación de sensores e instrumentos
1.1. PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS VRF
1.1.1. CAÑERIAS DE INTERCONEXION

Las cañerías para la distribución de refrigerante entre las unidades condensadoras y las
unidades evaporadoras serán de cobre electrolítico y llevarán las piezas de derivación
especiales que sean necesarias, instaladas de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
Dichas cañerías (líquido y succión) serán ejecutadas con tubos de cobre electrolítico, con
terminación interior espejo, marca Decker o similar, con accesorios especiales y soldaduras de
plata industrial efectuadas mediante presión positiva de nitrógeno de 5 p.s.i. máximo. Todas
ellas deberán estar aisladas con tubos de espuma elastomérica, de celda cerrada marca
Armaflex o similar, de un mínimo de 20 mm. de espesor; manteniendo constante la barrera de
vapor y evitando condensación (deberá tener elevado coeficiente de resistencia a la difusión de
vapor de agua). Ambas cañerías serán aisladas. A dichas soldaduras sin excepción se
realizarán haciendo circular nitrógeno seco por el tubo para evitar la oxidación del mismo. Una
vez terminada la cañería se limpiará con "tricloroetileno".
Las cañerías que corren por el exterior irán pintadas con Armafinish o similar y llevarán además
de la aislación mencionada protección mecánica para las radiaciones ultravioleta, mediante
cubierta de chapa (BPC).
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En todos los casos, los tendidos deberán realizarse con material nuevo de 1º calidad y los
soportes deberán diseñarse contemplando lo requerido para aislación antivibratoria, utilizando
para ello elementos elásticos que correspondan.
Se pide también en el caso que el fabricante y / o representante de los equipos a instalarlo
especifique durante las inspecciones en obra, un filtro de succión con by-pass para evitar que
la suciedad posiblemente existente en la cañería se infiltre en el compresor. Tanto el filtro como
las válvulas a utilizarse para el by-pass deberán satisfacer las especificaciones del fabricante y
/ o representante de los equipos.
1.1.2. CAÑERIAS DE AGUA DE CONDENSADO
En lo que respecta a las cañerías de drenajes, estas serán de polipropileno, plástico rígido
reforzado, de un diámetro mínimo de 40mm, o el diámetro de acuerdo a la potencia y por ende
condensación de los equipos según las especificaciones del fabricante y los troncales en los
que desagüe más de uno se irán incrementando. Estas se extenderán debidamente
engrapadas a la mampostería, cielorraso o losa según corresponda hasta el desagüe más
próximo, al cual se le deberá hacer una correcta descarga fija a la pileta de patio
correspondiente.
1.1.3. UNIDADES EXTERIORES
Se proveerá de dos unidades VRF LG HR de V generación Frio/Calor con un total de 35 HP de
refrigeración para la climatización para los estudios.
Detalle unidades exteriores



UNIDAD EXTERIOR VRF LG (ARUN) 14 HP
UNIDAD EXTERIOR VRF LG (ARUN) 20 HP
1.1.4. UNIDADES INTERIORES

Se proveerá de cinco (5) unidades interiores Baja silueta para conducto media presión.
Detalle unidades interiores


UNIDAD INTERIOR BAJA SILUETA LG PARA CONDUCTO (ARNU) 7 HP C/U
1.2. PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOS DE AIRE
1.2.1. DOCUMENTACION EJECUTIVA. CALCULO. CAÑERIAS Y BOMBAS.
INSTALACION ELECTRICA Y CONTROL. BALANCE TERMICO

La documentación a presentar durante el desarrollo de las tareas deberá contar como
mínimo con lo siguiente:










Verificación del Balance Térmico
Verificación de la selección de los equipos
Cálculos de cañerías
Cálculos de conductos
Verificación de P de los ventiladores y potencias.
Verificaciones eléctricas de interruptores, conductores, etc.
Verificaciones de los puntos de control
Posición y tipo de elementos de regulación
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INSTALACION ELECTRICA
Se deberán proveer e instalar un tablero eléctrico para comandar los equipos a proveer e
instalar
Cada uno será diseñado según las necesidades técnicas del equipamiento, debiendo hacer
previamente el correspondiente desarrollo unifilar y será aprobado por la DO. Se deberá
contemplar la provisión e instalación de llaves diferenciales para todos los equipos con
unidades compresoras, llaves termomagnéticas, protecciones, enclavamientos, comando en
24V, testigos de fase, botoneras, etc.
Todos los elementos materiales a utilizar deberán ser marcas, MOELLER, SIEMENS, MERLÍN
GERIN o de calidad superior sin excepción, los cuales serán aprobados por la DO.
ACLARACION: Tanto la interconexión de las cañerías de refrigerante y drenajes como la
instalación eléctrica entre las unidades exteriores e interiores que se trasladen a la vista dentro
de bandejas con tapa y debidamente sujetadas por la mampostería, como se esquematizan en
el plano anexo, las cuales son orientativas.
1.2.2. CONDUCTOS
El contratista será responsable de la construcción, conformación e instalación de los conductos
de Climaver, este es un sistema para la construcción de conductos autoportantes para aire
acondicionado, Calefacción y Ventilación, a partir de un panel rígido de lana de vidrio de alta
densidad, aglomerado con resinas termoendurecibles, tanto la línea de inyección como retorno.
1.2.3. AISLACION DE CONDUCTOS
Los conductos de inyección se aislarán exteriormente con lámina de espuma de polietileno de
con foil de aluminio tipo marca ISOLANT o similar, de 5 mm. de espesor.Todos los paneles o mantos de aislación se montarán en forma uniforme, recubriendo las
juntas con cinta adhesiva de aluminio perm- tape y asegurando la retención de la aislación con
ataduras de alambre recocido galvanizado y esquineros de chapa de Hº Gº. Se aislarán todas
las bridas, no interrumpiéndose en los soportes ni al atravesar muros o losas. Si algún tramo
quedara a la vista, éstos llevarán un posterior revestimiento de chapa de Hº Gº pintada y
prolijamente terminada.
1.2.4. REJILLAS, DIFUSORES Y PERSIANAS DE REGULACION
La construcción, diseño y parámetros de selección deberán ajustarse a lo establecido en los
siguientes documentos y normas en su última revisión:





ANSI/ ASHRAE 70- 1991
ASHARAE 113/ 90
ANSI S1.31- 1980
ARI 890- 1993 Serán marca Ritrac, Trox o similar aprobado.

Las persianas de regulación estarán construidas en chapa de hierro galvanizado N° 16
montada en armazón de hierro galvanizado N° 16 con palanca de cómodo accionamiento
manual y movimiento suave, sobre bujes de bronce poroso de lubricación permanente,
características y dimensiones adecuadas para un perfecto funcionamiento.. Llevarán
indicaciones que permitan individualizar los distintos porcentajes de apertura. Tanto los
registros como los mecanismos serán marca Ritrac, Trox o similar calidad.
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Los trabajos a efectuar deberán ser completos con su debida puesta en marcha, ensayada y
lista para operar.
Los detalles, trabajos, materiales o repuestos no indicados expresamente en las
especificaciones o planos y que sin embargo sean necesarios para la operación satisfactoria de
la instalación, deben ser realizadas, provistas e instaladas como parte del contrato; por lo tanto
deberán ser cotizados.
El Oferente estudiará el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que
pudieran surgir, no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.
Todas las unidades deberán tener su conexión a tierra desde el correspondiente tablero
eléctrico. La sección de los cables deberá ser de 2,5 mm2. para 16 A, 3 mm2. para 20 A y 6
mm2. para 25 A. Asimismo toda nueva instalación eléctrica deberá contenerse en bandeja de
chapa con tapa, cuyo recorrido definitivo será determinado con la Dirección de Obra.
1.3. VARIOS
1.3.1. FLETES, MOVIMIENTOS- GRUAS Y ELEVACION DE EQUIPOS
El contratista será el encargado del acarreo y montaje de los equipos en la terraza de nivel
entre piso; será responsable también del transporte, tanto de los equipos como del resto de las
instalaciones e implementos, así como herramientas y/o materiales necesarios para ejecutar
todos los trabajos que componen la presente obra, correrán por cuenta y cargo del contratista.
1.3.2. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y REGULACION
Una vez terminadas se deberán probar mecánicamente todas las instalaciones en forma
completa con todos sus detalles y luego de realizadas las pruebas mecánicas de los distintos
elementos se efectuará la regulación de la instalación
Instrucciones al personal sobre manejo y mantenimiento de las instalaciones
El Contratista queda obligado a instruir al personal que el Comitente designe de cualquiera
de sus dependencias y que quedará a cargo de las instalaciones, en el correcto
funcionamiento y mantenimiento de las mismas, debiendo compartir con dicho personal un
período de instrucciones no menor de 2 días corridos.
Capacitación y Documentación
El contratista deberá proveer los cursos de capacitación para la operación y mantenimiento del
sistema a instalarse.
Esta capacitación deberá incluir los manuales y documentación técnica necesaria, en la
cantidad de copias adecuada, incluyendo memorias descriptivas, planos, planillas de control y
diagramas de P&ID.
Toda esta información deberá ser provista antes de la instalación del sistema para su
evaluación por parte de la Dirección de Obra pudiendo estar sujeta a cambios sin que esto
provoque ningún adicional ni reconocimiento de prórrogas en los plazos de ejecución.
Se deberá entregar además un manual de operación del sistema indicando todos los pasos
necesarios según el nivel de acceso de cada operador.
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Debido a que el sistema comprende su utilización por varios operarios con diferentes
accesos, debe preverse que la documentación sea lo suficientemente clara aún para el
personal no especializado y en idioma español.
2. DETECCION E INSTALACION CONTRA INCENDIO
2.1. Detección de Incendio
Objetivo
El presente pliego de especificación presenta los requisitos necesarios para la instalación,
programación y CONFIGURACIÓN de un Sistema completo analógico direccionable
(INTELIGENTE) con protocolo digital de Detección Anticipada de Incendios para el 1ºSS, PB y
el EP del edificio de Belgrano Nº 347. El Sistema incluirá, a la Central de Control y Comando,
(CCC), fuente de alimentación, cargador de baterías, baterías necesarias de acuerdo a la
presente, circuitos de lazos de detección, anunciador de 80 caracteres, comunicador digital de
dos líneas incorporado a la CCC, dispositivos asociados periféricos necesarios, un software de
monitoreo del sistema con su correspondiente representación gráfica, cableados, conducciones
y todo otro componente y accesorio de relevancia necesario e imprescindible para la provisión
de un Sistema completamente operacional de Salvaguarda de la Vida Humana y la protección
de bienes.
El CONTRATISTA deberá proveer un sistema completo analógico direccionable de detección
de incendios, el cual será alimentado mediante 24 V CC, y eléctricamente supervisado, en un
todo de acuerdo a estas especificaciones y tal cual como se indica en los planos. El sistema
incluirá, la central de Control y Comando (CCC), fuentes de alimentación, baterías, dispositivos
de iniciación, aplicaciones de notificación audiovisual, dispositivos de alarma y todos los
accesorios requeridos para proveer un sistema completo de alarma de incendio.
El edificio de Belgrano Nº 347 tiene instalado un sistema de detección de incendio del tipo
convencional, con la modernización del panel inteligente a proveer, que el CONTRATISTA
pueda hacer convivir los dos (2) sistemas, es decir por un lado el sistema convencional con el
que cuenta el edificio (instalación comprende desde el piso 1º al 12º piso), con el nuevo
sistema inteligente (1ºSS, PB ,EP y 1 er PISO) , para ello el CONTRATISTA deberá contemplar
la provisión y posterior colocación de placas del tipo Quad que actúen como una interfaz entre
el sistema convencional y el panel inteligente.
Listados y Aprobaciones:
La totalidad del sistema estará debidamente listado para el propósito por los organismos
internacionales reconocidos y deberá ser 100% compatible entre sí. La totalidad del sistema
estará construido de acuerdo a la normativa vigente en el País e internacional reconocida,
contará como mínimo con los siguientes listados y certificará el cumplimiento de las siguientes
normas
National Fire Protection Association, (NFPA) NFPA 70; NFPA 72; NFPA 101.
National Electric Code, artículo 760 en todo lo que no entre en conflicto con la AEA
Normas locales aplicables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asociación Electrotécnica Argentina en lo que corresponda.
Underwriters Laboratories, (UL)
UL 864 UOJZ Unidades de control para sistemas de señalización para la protección de
incendios.
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Unidad de señalización local
Estaciones centralizadas, premisas de protección.
Señalización Remota, premisas de protección
UL268 Detectores de humo para los sistemas de señalización y protección de incendio
UL268A Aplicaciones de detectores de humo para conductos
UL217 Detectores de humo para estaciones unitarias
UL521 Detectores de calor para los sistemas de señalización y protección de incendio.
UL228 Sostenedores de puerta para sistemas de señalización y protección.
UL464 Dispositivos de señalización audibles
UL1638 Ídem ant. Visuales
UL38 Cajas de señalización activadas manualmente
UL346 Indicadores de flujo de agua para sistemas de señalización y protección
UL1481 Fuentes de alimentación para sistemas de señalización y protección
ADA: American with Disabilities Act en todo lo que sea aplicable a un Edificio de estas
características
Responsabilidades generales
Lo siguiente forma parte de las responsabilidades de El CONTRATISTA: El personal técnico
poseerá un entrenamiento que certificará una experiencia no menor a los tres años en el
servicio del equipamiento ofrecido. Un Técnico Certificado de la Compañía proveedora será el
responsable de revisar el equipamiento en obra y verificará la calidad de las conducciones y del
cableado.
Durante el proceso de instalación el Técnico Certificado efectuará periódicas visitas a la obra a
efectos de supervisar el cableado y conexionado de los dispositivos.
Finalizado el montaje y conexionado, el Técnico Certificado efectuará la revisión final del
sistema antes de proceder a dar energía al mismo.
Al momento de la fecha de entrega, el Técnico Certificado será el responsable de dar
instrucciones operacionales a la Gerencia de Relaciones Laborales y Logística de Télam SE;
esto no eximirá a El CONTRATISTA de la obligación de impartir a los operadores del Sistema,
un curso de operación del mismo, (detallado más adelante).
Documentación
Al tiempo de finalización de los trabajos, se entregará a Télam SE un juego completo de Planos
Conforme a Obra y de los manuales de operación de los equipos. Esto se podrá efectuar en
cualquiera de las formas siguientes: impresos y encuadernados en carpetas y/o en formato
digital.
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2.1.1. Central de control y comando
La CCC será del tipo analógico direccionable (INTELIGENTE) tendrá una fuente de
alimentación incorporada de una capacidad no inferior a 5 A, la misma será susceptible de
llegar mediante sucesivas expansiones a un máximo de 45 A. A través de módulos ad-hoc
conectados por medio de un bus, los mismos supervisarán los estados de batería baja, falta de
220 V CA, pérdida de comunicación.
La CCC poseerá la capacidad de otorgar sensibilidad DIA / NOCHE para los detectores,
soportará por lazo de comunicación un mínimo de 159 puntos y será expandible hasta un
máximo de 300 puntos. Esta capacidad se lleva a cabo mediante la adición de sucesivas
placas de lazo hasta llegar a un total de 8; (Se proveerá con la capacidad suficiente como para
disponer la capacidad del lazo con un 20 % de reserva). El protocolo de comunicación deberá
ser digital.
La CCC poseerá no menos 6 circuitos de salida de dispositivos de notificación y/o periféricos,
totalmente programables. En su parte frontal la CCC presentará al Operador un conjunto
teclado – display LCD, provisto de retroiluminación, de 80 caracteres mínimo. La CCC
soportará hasta 8 repetidores de idénticas características al conjunto descripto. Con la CCC
deberá estar integrado un comunicador digital aprobado por UL, este comunicador permitirá el
uploading y downloading, local y remoto de los eventos históricos, información y programación
de la sensibilidad de los detectores y las opciones de operación del sistema. Deberá soportar
como mínimo los siguientes protocolos de comunicación: Ademco Contact ID, Silent Knight,
SIA.
De acuerdo a las normas de la NFPA, la CCC efectuará en forma automática la prueba de los
detectores de humo a efectos de asegurar que los mismos se encuentran dentro de los
parámetros de funcionamiento.
La CCC estará en condiciones de compensar la acumulación de contaminantes que afecten la
sensibilidad de los detectores; incorporará ajuste de sensibilidad DIA/NOCHE, aviso de
necesidad de mantenimiento, (diferenciada de la condición de FALLA), selección de
sensibilidad de los detectores, modo de autoprogramación que no demore más de 60 seg. en
dejar la CCC totalmente programada y en condiciones operativas, más la capacidad de
efectuar el upgrade del software principal ya sea en forma local o vía remota.
El bus de comunicación principal será del tipo S-bus RS 485 debiendo permitir la configuración
en Clase A o Clase B, permitiendo una longitud total del bus de 1.800 m
Cableado
El circuito de lazo y bus de comunicación, (S-bus), será cableado mediante cables
normalizados del tipo VN 2000 o similar. El cable poseerá una sección mínima de 0,85 mm² y
una vaina antillama con baja propagación de humos no tóxicos. No serán aceptadas ofertas
que implique el uso de cable enmallado para los lazos de detección.
Cada circuito de lazo será capaz de cablearse hasta una distancia máxima de 3.000 m, y será
capaz de soportar hasta 125 dispositivos direccionables debiendo ser el protocolo de
comunicación digital.
Funciones de los detectores analógicos
Los detectores deberán comunicar valores analógicos empleando un protocolo digital con la
CCC para las siguientes funciones:



Acatamiento automático con lo dispuesto en NFPA 72
Compensación de suciedad

47

OBRA CIVIL





Alerta de Mantenimiento cuando el detector está cerca de la condición de FALLA
Alerta de FALLA cuando el detector está fuera de tolerancia
Alerta a la CCC en presencia de incendio.

Función Sensibilidad
Se podrán seleccionar en la CCC tres niveles diferentes de sensibilidad. Una zona se podrá
programar para valores diferentes de sensibilidad para el día y la noche. Deberá poder
programarse una tabla DIA / NOCHE que permita no menos de 16 fechas de feriados debiendo
la CCC pasar a la selección NOCHE al llegar las mismas.
Salidas Programables
La CCC soportará un mínimo de 6 salidas programables. Las mismas podrán ser programadas
como circuitos de notificación con polaridad reversa supervisada o circuitos de alimentación de
potencia auxiliar, programables estos como continuos, reconfigurables o alimentación de
sostenedores de puertas. Estos circuitos pueden ser programables como circuitos de entrada
en clases A o B a efectos de soportar contactos secos o detectores de humo compatibles de
dos cables.
Módulo de Notificación Direccionable
Se montarán de acuerdo a donde se indique en planos, módulos de notificación direccionables,
los mismos serán listados por UL y 100% compatibles con la CCC. Estos módulos posibilitarán
realizar una conexión de notificación clase A, (Estilo Z) o clase B, (Estilo Y) con una entrada de
alimentación auxiliar. Dichos módulos serán montados en una caja de 10 x 10 x 5 cm incluirán
una tapa plástica de protección con un LED visible desde el exterior. Serán totalmente
programables para una instalación como la requerida.
Anunciadores
La CCC deberá incorporar un anunciador provisto de display LCD con retroiluminación y 80
caracteres y mostrará los siguientes LEDs: Alimentación, Falla, Supervisión, Sistema
Silenciado, Alarma General.
En condiciones normales, el display mostrará una leyenda de bienvenida al sistema, la fecha y
la hora, basadas en un calendario de 200 años, el mismo será capaz de efectuar los cambios
estacionales de horario en forma automática.
La botonera de programación y controles estarán construidos en goma y poseerán una
pulsación audible por el operador. El anunciador estará en condiciones de silenciar y/o
restablecer la alarma luego de la introducción del correspondiente código o bien mediante la
Llave de Bomberos que deberá ser provista por El CONTRATISTA. Soportará hasta dos
niveles de códigos. Los anunciadores remotos tendrán las mismas funciones que el anunciador
incorporado a la CCC. Podrá ser instalado hasta 1.800 m de la CCC y se conectarán a la
misma mediante cable común, (no resulta aceptado el par trenzado enmallado).
Comunicador Digital
El comunicador digital, deberá estar integrado a la CCC. El mismo reportará información
absoluta y total de estados de la CCC. Asimismo permitirá la carga y descarga de opciones de
programación, su contestador poseerá la característica de poder sobrepasar a otros equipos de
comunicación existentes y conectados a la misma línea, de modo tal, que le permita a la CCC
responder a una comunicación. Soportará los formatos SIA, Silent Knight y Ademco Contact ID.
No empleará módem externos para señales, diagnósticos y/o programación remota.
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Varios
El CCC poseerá un circuito de detección de Puesta a Tierra tanto de positivo como de negativo
del cableado de campo. Todos los circuitos estarán protegidos por interruptores de circuitos
comandados por microprocesador con la característica de auto restablecimiento. La CCC
poseerá la función de “Prueba de Lámparas” para todos sus LEDs señalizadores y display. Las
funciones “Walk Test”, “Fire Drill” y “Bypass Mode”, resultan obligatorias.
Programación
Software
La CCC soporta un software de carga y descarga de parámetros del sistema. Este software
estará cargado en una PC compatible que poseerá como SO Windows 10. El software de
monitoreo deberá permitir a todo operador autorizado a efectuar un seguimiento de los eventos
que se generen en el sistema, dando la posibilidad al efectuar el reconocimiento del evento, de
visualizar instrucciones de rol para operadores, el reconocimiento de eventos será tratado
como un evento en sí mismo, debiendo quedar registrado en el archivo histórico
correspondiente. El software deberá permitir la reproducción de planos dinámicos de la Plantas
del Edificio en los cuales el CONTRATISTA insertará. los diversos dispositivos que conforman
el sistema, cada tipo de dispositivo deberá poder ser identificado a simple vista. En caso de un
evento que afecte a uno o más dispositivos, los mismos deberá titilar en Pantalla. En cualquier
momento, al efectuar el operador autorizado un clic sobre un dispositivo se deberá estar en
condiciones de observar como mínimo: tipo de dispositivo, dirección y acceder a un reporte
histórico acerca del mismo. El software poseerá claves de bloqueo a efectos de impedir a
personas no autorizadas el acceso a la programación del mismo. La totalidad de los eventos
serán imprimibles.
Este software deberá poder ser ejecutado en una LAN / WAN mediante la sola incorporación
de las licencias correspondientes, pudiendo cada cliente ser configurado de acuerdo a las
necesidades particulares del mismo en forma independiente del resto.
Operación del sistema
Alarma
Cuando un dispositivo indica una condición de alarma, la CCC deberá responder dentro de los
3 seg de producida la misma; los LEDs de Alarma General o Supervisión, en el anunciador
principal y remotos se encenderán al tiempo que el display alertará al operador con el evento
debidamente numerado, Esta información se almacenará en la memoria de la CCC y deberá
estar disponible para cualquier operador calificado en cualquiera de los anunciadores del
sistema.
Cuando el dispositivo bajo alarma sea restablecido a su condición de normal, la CCC deberá
requerir del operador que, manualmente clarifique la condición de alarma.
Una alarma podrá ser silenciada ante la introducción del código autorizado o con la llave de
Bomberos desde cualquier anunciador.
Cuando las alarmas son silenciadas, el LED correspondiente, en todos los anunciadores
permanecerá encendido hasta que el Sistema sea normalizado.
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Fallas
Cuando un dispositivo indica una condición de falla, la CCC mostrará esta condición mediante
los LEDs de Falla de Sistema, los cuales, en el anunciador principal y remotos deberán
encenderse al tiempo que el display alertará al operador con el evento debidamente numerado.
Esta información deberá almacenarse en la memoria de la CCC y deberá estar disponible para
cualquier operador calificado en cualquiera de los anunciadores del sistema.
Cuando el dispositivo bajo falla es restablecido a su condición de normal, la CCC
automáticamente se restablecerá. Una alarma podrá ser silenciada ante la introducción del
código autorizado o con la llave de Bomberos desde cualquier anunciador.
Componentes del sistema
Gabinete
El gabinete estará construido en chapa de acero doble decapada, esmaltada, contará con
puerta abisagrada provista de cerradura a tambor. La puerta permitirá el acceso a los
comandos sin necesidad de abrirla. Contará en su interior con capacidad para alojar la placa
principal, el anunciador, el comunicador digital, las placas de lazo necesarias, (hasta 8), la
fuente de alimentación y cargador fondo flote y dos baterías de electrolito sólido inmovilizado
de hasta 12 V 7,5 Ah c/u. Baterías de mayor capacidad deberán ser alojadas en gabinetes
independientes.
Permitirá la acometida de cables por cualquiera de sus laterales y podrá montarse en rack,
sobre pared o embutida.
Fuente de Alimentación y Cargador
El sistema opera con 24 V CC.
La fuente, del tipo switching, de alimentación tendrá una capacidad de no menos de 5 A, su
tensión de salida será filtrada. La CCC posee un cargador de baterías del tipo fondo-flote capaz
de cumplir con cualquiera de estos dos requisitos:






60 horas de stand by con 5 minutos de señalización de alarma al final del período de 60
horas. (Tal como lo requerido por NFPA 72 para los dispositivos de señalización estación
remota), empleando baterías recargables de electrolito sólido inmovilizado a plena carga. O
24 horas de stand by con 5 minutos de señalización de alarma al final del período de 24
horas. (Tal como lo requerido por NFPA 72 para los dispositivos de señalización de
estación central), empleando baterías recargables de electrolito sólido inmovilizado a plena
carga. (Función a cotizar)
La fuente de alimentación cumplirá con UL 864.

Sobre la pérdida de tensión de alimentación de red, la FA indicará en tiempo real esta
condición, lo mismo si las baterías se encuentran por debajo de la carga mínima indispensable
para un respaldo eficaz. Cada minuto, efectuará en forma automática un test de baterías; dicho
test consistirá en desconectar las baterías de su cargador y conectar un circuito de simulación
de la carga incorporado a la CCC.
Conexionados
El conexionado a la red de 220 V CA 50 Hz, se efectuará a un tablero seccional o principal
dedicado exclusivamente a este Sistema. Dicho circuito deberá contar con las debidas
protecciones y deberá estar en un todo de acuerdo a lo dispuesto por las regulaciones locales
en la materia.
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Tanto el circuito como las conexiones estarán protegidos de su accionamiento accidental
mecánicamente. En el tablero de alimentación se colocará un rótulo perfectamente legible que
advierta a los potenciales operadores acerca de la condición de alimentación de un Sistema de
Aviso de Incendio.
2.1.2. Detectores de humo
Se proveerán y montarán detectores de humo analógicos direccionales, los cuales responderán
a las siguientes características: perfil bajo, trabajarán basados en el efecto Tyndall, su nivel
mínimo de detección equivaldrá a un nivel de oscurecimiento de ambiente del 4% Serán
montados en una base que será 100% compatible con el resto de los tipos de detectores.
Poseerán LEDs indicadores de estado y estarán blindados contra interferencias EM y RF.
Su programación se efectuará mediante una comunicación entre la CCC y un chip ubicado en
el detector, donde serán grabadas todas las instrucciones necesarias incluyendo la dirección,
no se aceptarán detectores direccionados por medio de deep-switches o llaves rotativas.
Poseerán una traba anti vandalismo. Podrán ser probados sin necesidad de generar humos.
Contarán con una malla anti insectos. Cumplirán con NFPA 72 y deberán ser listados por UL.
Documentación y capacitación
Se entregará dos juegos de planos Conforme a Obra, uno en papel y el otro en formato digital y
un juego completo de Manuales de Uso y Operación debidamente encuadernados o
encarpetados.
El CONTRATISTA una vez finalizados los trabajos deberá capacitar nociones básicas de
incendio, funcionamiento del equipamiento provisto, obtención de reportes, ubicación de puntos
e interpretación de planos del edificio al personal de mantenimiento y al Departamento de
Infraestructura y Servicios de Télam SE.
2.2. Medios de Salida
Vías de escape
Las vías de escape deberán ser materializadas mediante lo que se denomina Salidas de
Emergencias, las mismas desembocaran en forma directa a la calle, en su trayectoria deberán
estar totalmente libres de obstáculos.
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no
deberían estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en
cualquier momento.
Salidas de emergencia
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior, de forma que faciliten el sentido
de la evacuación en el caso de ser necesario utilizarlas ante una eventual urgencia.
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de
manera adecuada. Se deberían poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda
especial.
Las puertas de las salidas de emergencia deberán tener un ancho mínimo de 70 cm. Los pisos
a cada lado de la puerta deberían estar al mismo nivel y tener el mismo ancho.
Las puertas no deberían bloquear otras salidas.
Si alguna de las puertas existentes puede inducir a error en caso de evacuación, deberá
disponerse una señal que indique: sin salida.
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Cada hoja de puerta contara con un barral antipático normalizado, será de material
incombustible y la apertura será hacia fuera en sentido de una posible evacuación.
Las dimensiones de las vías de escape se calcularan según lo establecido en las
normativas vigentes.
2.2.1. Iluminación de las vías de evacuación
La iluminación de los medios de evacuación deberá ser continua. Dicho alumbrado dispondrá
de batería de emergencia, garantizando dotar de la suficiente iluminación durante el tiempo
necesario para poder evacuar con seguridad.
El circuito de iluminación de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento
automáticamente al producirse el fallo del circuito de iluminación general.
Las áreas de trabajo, en las que un fallo del circuito de iluminación normal suponga un riesgo
para la seguridad de los empleados dispondrán de un artefacto de emergencia de evacuación y
de seguridad.
Los sistemas de iluminación utilizados no deberían originar riesgos eléctricos, de incendio o de
explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente.
2.2.2. Señalización
Sobre las salidas de emergencias se instalaran carteles indicativos luminosos autónomos
permanente, en colores reglamentarios (fondo verde, letras blancas).
2.3. Extinción de incendio
2.3.1. Provisión y colocación de Matafuegos
Se deberán proveer matafuegos a base de gas fluorocarbonado HCFC 123 (Haloclean).
Capacidad: 5 Kg). Para fuegos clase A, B Y C. (Ordenanza Nº 40.361 \"Sello IRAM\")_Nota: se
ajustará a la norma IRAM Nº 3526 partes 0 a la 5 , Capacidad 5 Kg , Norma IRAM 3526
Ordenanza Nº 40361 y Nº 40473 (10/5/85) B.M. 17454 Referente a la tarjeta que certificará la
vigencia del matafuego.
Los matafuegos deberán ser provistos con chapa baliza, soportes para colgar y tarjeta
de habilitación, los mismos serán colocados en los lugares que el personal de Seguridad
e Higiene indique según plano de incendio y evacuación.
2.3.2. Provisión y colocación de iluminación de emergencia
Generalidades
El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los todos los trabajos que se
detallan en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del
presente Pliego, a las indicaciones del fabricante y a las instrucciones que imparta al respecto
la Dirección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de
dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.
Antes de iniciar la colocación de los artefactos autónomos de emergencia El CONTRATISTA
deberá cumplir los siguientes requisitos:
Presentar las muestras de los artefactos que se colocaran, los mismos deberán ser aprobados
por la Dirección de Obra.
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El CONTRATISTA verificará en cada local donde se deba instalar artefactos de emergencia el
correcto funcionamiento del circuito destinado a iluminación de emergencia, el mismo será
dimensionado respetando las normativas vigentes, teniendo en cuenta el consumo para
posteriormente efectuar el correcto dimensionado de los circuitos, conductores y
termomagnéticas .
El personal que se designe para estos trabajos será especialmente competente para su
correcta ejecución. Durante la misma actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz
idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el período completo que dure la
realización de los trabajos. El CONTRATISTA deberá ejecutar bajo supervisión del
departamento técnico del fabricante y en presencia de la Dirección de Obra.
Deberá respetarse estrictamente las indicaciones del fabricante de los artefactos autónomos de
emergencia y matafuegos que se provean.
El CONTRATISTA ejecutará sus propios planos de proyecto en escala 1:50 con una detallada
indicación de todos los circuitos y disposición de las cañerías, teniendo en cuenta las
características propias de la estructura, de los detalles y medidas reales de los tabiques, de la
ubicación, y dimensiones de las aberturas y sus correspondientes carpinterías, del trazado y
disposición de cañerías de gas, obras sanitarias y conductos de todo tipo.
Dichos planos mencionarán también las cotas particulares de ubicación de todos los accesorios
eléctricos a situar sobre las paredes.
El CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección de Obra planos conforme a obra de todas
las instalaciones eléctricas según normas municipales y nacionales vigentes, antes de la
Recepción Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite
de aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.
Circuito de emergencia
Los circuitos que alimenten artefactos para iluminación de emergencia, serán por lo menos uno
por local. En sectores abiertos serán el 30% de los artefactos colocados y estarán distribuidos
de forma tal que sea homogénea la luminosidad.
Las luminarias de emergencia, deberán ser del tipo autónomo, de 20 W y 4 horas de
autonomía como mínimo según detalle en planos.
13. SEGURIDAD
13.1.
Circuito de cámaras y sensores
13.1.1. Tendido de cañería
Para el tendido se utilizarán bandejas portacables siempre llevarán tapa, aunque la misma no
figure en planos, o planillas de cómputos se considerará incluida y es solicitada en la oferta
económica.
Para el caso en el que más de un sistema de corrientes débiles circule por la bandeja, deberá
colocarse una banda divisoria en todo su recorrido, aunque la misma no figure en planos o en
planillas.
Deberán considerarse las acometidas desde el frente y/o desde el contrafrente según
corresponda para cada caso.
Toda boca de instalación de corrientes débiles deberá llevar su correspondiente tapa ciega. Se
dejará en cada recinto una caja de acometidas de corrientes débiles que permitirá realizar un
cableado en estrella hasta cada boca, a la caja llegarán como mínimo 4 caños, para permitir la
acometida de cada sistema en forma individual si así correspondiera.

53

OBRA CIVIL

13.1.2. Provisión y colocación de central
El contratista deberá contemplar la provisión y posterior instalación de una (1) central de
monitoreo del tipo Smart compatible con el proyecto.
Esta central será la encargada de controlar todos los componentes del sistema, y en caso de
detectar una alarma enviará una señal a la central de monitoreo
13.1.3. Teclados y sirena
Teclado
El contratista deberá contemplar la provisión e instalación de un teclado compatible con el
sistema, mediante el cual se lleve a cabo la activación y desactivación del sistema a través de
códigos numéricos. Dentro de sus funciones deberá contener teclas de emergencias: Policía,
Bomberos о Ambulancia.
Sirena
El contratista deberá proveer e instalar una sirena interna totalmente compatible con el sistema,
la finalidad de dicha sirena será la de generar un shock acústico en caso de intrusión en la
propiedad
13.1.4. Provisión y colocación de sensores de movimiento
Se deberá contemplar la provisión y colocación de sensores de movimiento en los puntos que
se especifican en los planos correspondientes. Estos deberán ser compatibles con el sistema y
poseer una tecnología que permita captar el movimiento y la emisión de calor, permitiendo
detectar amenazas reales, así como también evitar falsas alarmas.
13.1.5. Provisión y colocación de cámaras de seguridad
El sistema a instalar utilizará cámaras de tecnología IP, siendo las siguientes características
técnicas:
Cámaras Internas
Las cámaras deberán ser de tecnología IP Megapixel compatibles con el estándar ONVIF. El
fabricante deberá pertenecer al grupo de FULL MEMBERS de la norma ONVIF.
● Sensor de imagen: 1/3'' progresivo.
● Ángulo de visión horizontal: de al menos 60° con una tolerancia del 10%.
● Compresión: H264/MPEG.
● Resolución mínima: 2Mpx (1600 x1200 pixeles).
● Velocidad de cuadro: debe permitir la captura a 25 fps con resoluciones no inferiores a
1280x720.
● Detección de movimiento: para evitar grabación sin alarmas.
● Alimentación: PoE (Power over Ethernet) y mediante fuente externa.
● Protocolos soportados: TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, DNS.
● Doble transmisión: debe permitir la transmisión en dos (2) calidades diferentes al mismo
tiempo.
Cámara Domo
La cámara deberá ser de tecnología IP Megapixel compatible con el estándar ONVIF. El
fabricante deberá pertenecer al grupo de FULL MEMBERS de la norma ONVIF.
● Sensor de imagen: 1/3'' progresivo.
● Ángulo de visión horizontal: de al menos 60° con una tolerancia del 10%.
● Compresión: H264/MJPEG.
● Resolución mínima: 1,3Mpx (1280x960 pixeles).
● Velocidad de cuadro: debe permitir la captura a 25 fps con resoluciones no inferiores a
1280x720.
● Detección de movimiento: para evitar grabación sin alarmas.
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●
●
●
●
●
●

Zoom óptico: de al menos 16x.
Zoom digital: de al menos 10x.
Rango de movimiento horizontal: 360°.
Rango de movimiento vertical: 90°.
Resistencia a la intemperie.
Alimentación: mediante fuente externa. Deseable pero no excluyente PoE (Power over
Ethernet).
Patch Panels
Deberán ser patch panels de al menos 24 bocas categoría 6.
● Puertos reemplazables individualmente.
● Posibilidad de impactar en T568A o T568B.
● Posibilidad de colocar etiquetas removibles.
Sistema de Administración de Video (VMS)
El sistema de administración de video deberá ser una solución IP de última generación. No se
admitirán soluciones híbridas o de grabadoras en red. El centro de administración del sistema
deberá estar formado por un servidor adecuado para la cantidad de dispositivos de captura,
con una arquitectura cliente - servidor escalable a un número mínimo de 64 dispositivos por
servidor y una capacidad de escalabilidad como mínimo a 250 cámaras sin necesidad de
comprar upgrades del VMS. El sistema de administración de video deberá ser compatible con
la norma ONVIF y contar con una arquitectura abierta que permita su integración con otras
soluciones de software y la incorporación de cámaras y dispositivos de las principales marcas
fabricantes de reconocimiento internacional.
● El servidor central será el encargado de la administración de usuarios y dispositivos
actuantes en el sistema.
● La solución deberá encontrarse instalada en un servidor rackeable con procesador Intel
XEON de seis núcleos E5-2620 o superior, 8 GB de RAM DDR3, dos (2) discos SATA2 de
1TB en RAID1. El mismo deberá ser de primeras marcas internacionales, entendiéndose
como tales Dell, HP, IBM. El mismo deberá contar con las guías de instalación en rack
estándar de 19''.
● Deberá soportar la conexión remota de al menos cinco (5) servidores de grabación.
● Deberá contar con detección automática de cámaras IP, codificadores IP y dispositivos de
E/S y brindar soporte a las tecnologías de compresión de video H.264, MPEG-4 ASP y
MxPEG como mínimo.
● Deberá contar con la capacidad de administración del almacenamiento local y programado
en unidades externas de almacenamiento tipo NAS y/o SAN.
● Deberá contar con detección de movimiento incorporado con configuración independiente
para cada dispositivo.
● Los parámetros de grabación, como compresión, cuadros por segundo, resolución y brillo
deberán poder configurarse desde el software de administración de video, evitando el
ingreso a cada dispositivo en forma individual.
● Deberá contar con distintas opciones de software cliente para control, visualización y
reproducción de imágenes para al menos veinte (20) perfiles de usuario. Estas opciones
deben incluir al menos una interfaz basada en cualquier navegador de internet para permitir
el acceso remoto. Desde todas las opciones de software cliente se debe incluir la
visualización de imágenes grabadas con capacidad de búsqueda y reproducción.
● Deberá contar con control de eventos de E/S y la ejecución de acciones predefinidas con
capacidad de anidación de eventos provenientes de distintos dispositivos.
● El servidor debe poseer interfaz en idioma inglés.
● Las aplicaciones clientes deben contar con interfaz de usuario en idioma español.
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●

Deberá contar con distintas matrices de visualización hasta un máximo de sesenta y cuatro
(64) vistas y la posibilidad de mostrar las mismas en más de un monitor a la vez,
permitiendo personalizar qué cámara se visualiza en cada pantalla.
● Deberá contar con la capacidad de operar con vistas públicas y privadas (únicas de cada
usuario habilitado en el sistema).
● Deberá contar con la posibilidad de incorporar vistas en HTML que permitan, por ejemplo,
la creación de mapas totalmente configurables.
● Deberá contar con opciones de PTZ manual, posiciones preconfiguradas y posicionamiento
automático como acción de un evento. Posiciones de patrullaje.
● Deberá poder operarse desde la pantalla o desde un joystick.
● Deberá contar con capacidad de almacenamiento y reproducción de audio de dos vías.
● Es deseable que tenga capacidad de integrarse con Microsoft Active Directory para la
autenticación y autorización de usuarios.
● Deberá contar con logging de todas las acciones de usuarios y eventos del sistema.
● Deberá contar con notificaciones para los usuarios sobre eventos y detección de
movimiento por sonido, email y SMS.
● Deberá contar con la capacidad de exportar elementos útiles como evidencia en por lo
menos los siguientes formatos: AVI, JPEG y WAV protegidos por password y encriptado.
Posibilidad de generación de reporte impreso.
● Deberá contar con una plataforma que permita la utilización de herramientas de integración
de la solución con aplicaciones de terceros.
● Desde el sistema de administración de video se deberá controlar en forma automática la
agenda de archivado en el sistema de almacenamiento de las imágenes grabadas con
función automática de borrado de las imágenes registradas en el sistema de
almacenamiento externo.
Cables
Se deberán proveer todos los patchcords necesarios para interconectar los puestos de los
patch panels con los switches que alimentarán eléctricamente las cámaras y transmitirán su
información, así como también los que interconecten el servidor con la red del MPF. Deberán
entregarse los cables y fuentes de alimentación para todos los dispositivos que así lo
requieran. Todos aquellos que se conecten en el centro de cómputos deberán poseer fichas
IEC-320-C13.
Garantía
El hardware del servidor provisto como VMS deberá contar con una garantía de veinticuatro
(24) meses con reemplazo de partes. El software VMS deberá incluirse en la propuesta con las
actualizaciones y el soporte por parte del fabricante por un período mínimo de doce (12)
meses.
Ubicación de las partes que componen el sistema
Cámaras: las cámaras deberán ubicarse en los lugares que se indican en los planos
correspondientes. Se aceptarán sugerencias del adjudicatario para su reubicación, en tanto no
modifique el número de cámaras totales y se mantengan las áreas de visión originalmente
previstas.
Patch Panels: se colocará un patch panel por cada uno de los racks que concentran los
puestos del piso del edificio. Entiéndase uno (1) por piso.
Sistema VMS: el servidor que contenga el sistema de administración de video deberá ser
instalado en el centro de cómputos principal.
Tendido de Cables
Deberá realizarse el cableado horizontal en cada uno de los pisos en que se instalen cámaras,
utilizando cable UTP cat 6 de primeras marcas, entendiéndose como tales AMP, 3M,
Furukawa, HellermannTyton. El cableado deberá vincular cada una de las cámaras con un
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puerto del patch panel del piso, NO DEBIENDO UTILIZARSE SWITCHES ADICIONALES
como concentradores intermedios. El tendido de cables deberá llevarse a cabo, siempre que
sea posible, por sobre el cielorraso de cada uno de los pisos acometiendo al rack por la
montante principal del edificio. Los recorridos deben ser paralelos a las paredes, evitando las
vinculaciones en diagonal. En el caso de no existir la posibilidad de realizar el tendido sobre el
techo, se deberá utilizar caño metálico zincado (tipo Dorca) con grampas sujetadoras
atornilladas cada un (1) m. como mínimo y todos sus accesorios a fin de evitar el cable visible.
Instalación
Las cámaras deberán instalarse en las ubicaciones que se detallan en los planos pertinentes,
respetando las condiciones de cableado del apartado.
La cotización deberá incluir la provisión, montaje, regulación de todas las cámaras y
configuración del VMS. Se entregará el software necesario para permitir la observación del total
de las cámaras desde cualquier PC conectada a la red de seguridad del edificio. La
visualización y manejo de eventos de alarma, configuraciones programadas o cualquier otra
función se podrá realizar desde cualquier terminal de la red. La grabación de estas cámaras se
realizará desde el centro de cómputos, donde se ubicará el servidor de grabación. Desde las
terminales se visualizará en calidad Megapixel el total de cámaras del sistema con un mínimo
de dieciséis (16) imágenes distintas por pantalla, visualización a pantalla completa, media
pantalla o cuarto de pantalla de las cámaras asociadas a eventos de movimiento. Grabación
ante la detección de movimiento: grabando automáticamente al detectar movimiento. La
grabación deberá incluir al menos treinta (30) segundos anteriores y posteriores al evento.
Grabación programada: deberá permitir grabar eventos programados por agenda, o a demanda
del operador. El sistema deberá almacenar las capturas de todas las cámaras por el término de
doce (12) semanas, luego de lo cual volverá a grabar borrando la grabación más antigua
(FIFO). Se podrá realizar backup automatizado o en forma manual de los videos tanto en
soportes externos, como por vía red LAN/WAN o en servidores remotos que se encuentren en
otro domicilio. Se deberá presentar junto con la oferta un diagrama explicativo de los equipos e
ingeniería necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados.
14. LIMPIEZA DE OBRA
14.1.
Limpieza diaria
14.1.1. Limpieza diaria de obra
El CONTRATISTA deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos. Estará terminantemente prohibido arrojar residuos
desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o por medio de mangas. Los
residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse.
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra.
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los
camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas.
Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o
folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías,
removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de
las obras. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras,
mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el CONTRATISTA retirará todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a
escoba" o su equivalente.
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14.2.
Limpieza Final
14.2.1. Limpieza Final de Obra
a) El CONTRATISTA deberá entregar la obra en perfectas condiciones de
habitabilidad.
b) Los sectores utilizados se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se
quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la
terminación de los trabajos ejecutados.
c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el
acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Dirección de Obra
disponga.
d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del CONTRATISTA, quien también
proveerá las herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las
citadas tareas. e) El CONTRATISTA será responsable por las roturas de vidrios o por la
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de
Obra se hubiera incurrido.
Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las
superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se
quitarán con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.
b) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se
removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético
se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.
c) Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. d)
Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de
productos abrasivos.
e) Se realizara la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara
superior de los caños en sus tramos horizontales.
f) Se limpiaran especialmente los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de acero
inoxidable y bronce platil.
14.2.2. Volquetes
El CONTRATISTA retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos
de locales, protecciones, y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra.
15. AYUDA DE GREMIOS
15.1.
Ayuda de Gremios
El Contratista, dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a
los subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los
rubros que componen las obras licitadas, como así también a las tareas realizadas por otros
gremios contratados en forma directa por el propietario, de acuerdo a planos y memoria del
presente.
Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión,
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta
y completa realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello
comprendido en el precio total cotizado.
De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a
continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que
en virtud del tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que
alguna tarea específica no es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las
obras en completo estado de terminación.
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a) Locales de uso general con iluminación para el personal, destinados a vestuarios y
sanitarios;
b) Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas;
c) Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios
livianos y de caballetes queda a cargo de los Subcontratistas.
d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza;
e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20 metros del lugar de trabajo: Fuerza motriz para
herramientas y un tomacorriente para iluminación;
f) Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de
materiales y colaboración para la descarga y traslado;
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y lozas y todos los trabajos de
albañilería en general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos,
tacos, etc.;
h) Colaboración en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y
verificación de modificaciones y medidas en obra;
i) Provisión de morteros y hormigones para amurado de cajas y cañerías y provisión y
preparación de mezclas para los Subcontratistas que lo requieran;
j) Colocación de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albañilería para
colocación de tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica;
k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes;
l) Provisión de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten;
m) Toda aquella necesaria según usos y costumbres, aunque no esté mencionada
precedentemente, dadas las características particulares del proyecto.
16. TRABAJOS FINALES
16.1.
Documentación
16.1.1. Planos conforme a obra
Juntamente con el pedido de Recepción Provisoria, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de
los planos conforme a obra debidamente aprobados, de arquitectura, estructura e instalaciones
realizados, de acuerdo a las normas y modos requeridos por las Municipalidad y reparticiones
competentes. Los planos “conforme a obra” de la construcción realizada serán ejecutados en
Autocad Versión 2000 o superior. De ellos se entregara al Departamento de Infraestructura y
Servicios de Télam S.E. los archivos correspondientes y un ploteo escala 1:50 (Se recibirán los
Archivos de los planos de proyecto también realizados en Autocad 2000). Esta condición
también se aplicará a los planos de las Instalaciones. De todos ellos se acompañarán las
copias heliográficas que solicite la Dirección de Obra que serán como mínimo tres (3) juegos.
El CONTRATISTA deberá tramitar, asimismo, la habilitación del Local para el Uso conforme lo
determina la legislación vigente.
Tramitaciones
Antes de comenzar la obra, el CONTRATISTA deberá confeccionar y firmar todos los planos y
realizar la gestión y aprobación ante los organismo pertinentes, de lo siguiente:
-Plano Único de Permiso de Obra.
-Plano Municipal de Instalaciones Termomecánicas.
-Cumplimiento de la Resolución 550/2011 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo.
Solicitud del cambio de consumo eléctrico y toda otra gestión que pudiere surgir producto del
incremento de potencia o que solicitare la empresa prestataria del servicio eléctrico.
Todos los trámites antes indicados deberán quedar concluidos dentro de los plazos
establecidos y todas las documentaciones, comunicaciones, comprobantes, etc., relativos a
dichos trámites; registrados y aprobados, deberán ser entregadas a la Dirección de Obra una
vez cumplimentados.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA en los tiempos y formas indicadas de los
trámites descriptos dará lugar a que la Dirección de Obra, a su sólo juicio, pueda implementar
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por terceros los trabajos pendientes, quedando a cargo del CONTRATISTA los gastos
resultantes. Esta decisión no eximirá al CONTRATISTA de sus responsabilidades y de las
penalidades por incumplimientos establecidas.
Todos los gastos de tramitación, sellados, tasas, derechos, etc. correrán por cuenta del
CONTRATISTA.
Luego de concluidas las obras, en el periodo que media entre la Recepción Provisoria y la
Recepción Definitiva, se deberá realizar la gestión y aprobación de los Planos Conforme a
Obra, tanto de la arquitectura como de las instalaciones, según lo establezcan las
reglamentaciones vigentes.
17. LEGALIDADES
17.1.
Penalidades por demora del CONTRATISTA
Si los trabajos a desarrollar sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no
fuere imputable al CONTRATISTA, si éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá
por parte de Télam S.E. un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
CONTRATISTA pidiese otro menor. Cuando el CONTRATISTA, por causas imputables al
mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos
parciales, si éstos se hubiesen previsto, Télam S.E. podrá optar, indistintamente, por la
resolución del contrato o por la imposición de las penalizaciones establecidas en el Pliego de
Contratación.
17.2.

Recepción de las instalaciones

Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los
trabajos, el CONTRATISTA solicitará a la Dirección de Obra, la Recepción Provisoria de las
instalaciones. En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la
que se indicará las fallas, defectos o ausencias constatadas, debiendo el CONTRATISTA
subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los quince (15) días subsiguientes, salvo
que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la
Dirección de Obra. En tal caso se consignará en el Acta de Recepción Provisoria el plazo
otorgado al CONTRATISTA para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. Si
dentro de los siete (7) días subsiguientes el CONTRATISTA no procediese a comenzar las
reparaciones del caso, Télam S.E. podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo
que demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA. La Dirección de
Obra podrá indicar al CONTRATISTA, la realización de entregas parciales, y en estos casos,
se labrarán Actas de Recepción Provisorias parciales, las cuales formarán parte de la
Recepción Provisoria General a los efectos del plazo de garantía. La Recepción Definitiva
tendrá lugar a los noventa (90) días de la Recepción Provisoria General, plazo en que el
CONTRATISTA garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta subsanará todo defecto
que se produjera en la misma, ya que el CONTRATISTA conoce las condiciones técnicas,
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las
dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber
garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. Antes de los 30 días
de materializada la Recepción Definitiva, a partir de formalizada la Recepción Definitiva el
CONTRATISTA garantizará las instalaciones por el término de un año.
Si dentro del Plazo de Garantía, el CONTRATISTA fuere llamado a subsanar defectos, tendrá
un plazo de siete (7) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no
hubiera comparecido, será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los tres (3)
días subsiguientes; transcurrido este nuevo plazo sin la presencia del CONTRATISTA, la
Dirección de Obra podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por terceros, con cargo al
CONTRATISTA.
17.3.

Garantía

El CONTRATISTA entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará
responsable por las mismas durante el plazo de un año a partir de la Recepción Definitiva de
dichas instalaciones. En caso de que dentro de ese período se presentaran defectos
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imputables a las instalaciones, el CONTRATISTA procederá al reemplazo de las partes, a su
total cargo.
17.4.

Ordenes de servicio y notas de pedido

La empresa CONTRATISTA deberá proveer a la Dirección de Obra de un libro de “Órdenes de
Servicio” por triplicado foliado de 1 a 50, que será el medio fehaciente de comunicación que
deberá ser contestado mediante otro libro de “Notas de Pedido” en poder de la
CONTRATISTA. El libro de Órdenes de Servicio estará siempre en poder de la Dirección de
Obra. Las Órdenes de Servicio que emanen de la Dirección de Obra serán recibidas por el
CONTRATISTA o su representante autorizado, no pudiendo éstos recibir ni ejecutar ninguna
otra indicación que no sea de la Dirección de Obra. Todas las Órdenes de Servicio que imparta
la Dirección de Obra y las Notas de Pedido que formule el CONTRATISTA no tendrán validez
si no se hicieran por intermedio de estos registros.
17.4.1. Cumplimiento de las ordenes de servicio
Toda orden de servicio y/u observación no contestada dentro de las veinticuatro (24) horas de
extendida se dará por aceptada y entrará a formar parte del contrato sin implicar retribución
adicional, salvo expresa indicación en contrario. El CONTRATISTA está obligado a dar
inmediato cumplimiento a las órdenes de servicio que reciba, excepto aquellas que observe en
el día y con los debidos fundamentos.
17.5.
Formas de pago
17.5.1. Anticipo financiero en concepto de acopio de materiales
El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un 20 por ciento
(20%) del monto del Contrato que deberá ser presentada dentro de los diez (10) días de
firmado el mismo y estará sujeta a la aprobación del Comitente. El anticipo financiero se
liquidará al CONTRATISTA dentro de los 30 días de la presentación por parte de éste de una
Póliza de Seguro de Caución que garantice el cien por ciento (100 %) de su importe,
contratada en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente. Si el
CONTRATISTA no suministrará la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el
anticipo, y ello no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al
comitente. La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el
anticipo otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses.
El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y
cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida quincenalmente,
hasta alcanzar el cien por ciento (100 %) de su desembolso al término de la obra.
17.5.2. Certificado de obra
Se entiende por Certificación, el instrumento fehaciente con el cual se acredita que el
CONTRATISTA ha realizado un determinado trabajo correspondiente a un monto de la obra,
cuya existencia Télam S.E., a través de la Dirección de Obra, ha verificado y mensurado,
constituyendo una vez aprobado, una constancia de crédito a favor del CONTRATISTA. Los
Certificados de Obra constituirán en todos los casos, documentos provisionales sujetos a
modificaciones, así como todos los pagos que se realicen por ello serán considerados como
entrega a cuenta, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por
Télam S.E.
17.5.3. Pagos de los certificados
La frecuencia con la cual se realizarán las mediciones y posterior certificaciones de avance de
obra serán quincenales.
17.5.4. Fondo de reparo
Del importe de cada Certificado de Obra, Télam S.E. retendrá el cinco por ciento (5%) de su
valor en concepto de Fondo de Reparo. Estos porcentajes se acumularán constituyendo el
Fondo, que conjuntamente con la Garantía del Contrato, quedan en poder de Télam S.E. hasta
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la Recepción Definitiva de la Obra, para responder por los vicios y defectos de las obras
ejecutadas y no subsanadas a su debido tiempo por el CONTRATISTA, y en garantía por todas
las obligaciones que el Contrato impone al mismo, hasta su completa finalización a su entera
satisfacción. El 100% (cien por ciento) del importe del Fondo de Reparo podrá sustituirse a
requerimiento del CONTRATISTA, por la alternativa que establezca Télam S.E. en el pliego de
contratación.
17.5.5. Certificado final
Todos los certificados, salvo el final, son provisionales. De advertirse errores u omisiones en
los certificados, serán tenidos en cuenta en el siguiente, cualquiera sea su naturaleza. Dentro
de los setenta y cinco (75) días corridos, contados desde el de la recepción provisoria, se
procederá a expedir el certificado de liquidación final. Se entenderá por Certificado Final, el que
se emita con motivo de la medición Final de Obra, luego de la Recepción Provisoria de la
misma. Dicho Certificado deberá llevar inserta la aclaración expresa que indique su calificación.
En el mismo constarán como resumen, todos los pagos realizados por Télam S.E., que haya
efectuado durante la relación contractual hasta el momento de su emisión y por todo concepto.
17.5.6. Aumento o disminución de la prestación
Las modificaciones pueden consistir: 1ro.) Aumento o disminución en la cantidad de los
servicios contratados; 2do.) Agregado no previstos en el contrato. En el primer caso la
Contratista está obligada a aceptar, variaciones en más o en menos de hasta 20% (veinte por
ciento) liquidándose al precio de contrato la cantidad realmente entregada.
En el segundo caso se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por
ejecutar.
17.5.7. Antecedentes
El Contratista deberá acreditar como mínimo los siguientes antecedentes:
●

Acreditar probada experiencia en la construcción de obras de igual o semejante
hechura técnica a la que se pretende contratar a través del presente procedimiento,
dentro del sector privado y/o público.

●

Una antigüedad acreditada mínima de tres (3) años en el mercado.

●

Tener o haber tenido en la nómina de clientes a entidades pertenecientes al sector
público nacional, provincial o municipal.

●

Descripción sucinta de las prestaciones técnicas efectuada para dichas entidades.

●

Composición del Equipo que integra la empresa, antigüedad en ella y antecedentes del
personal que eventualmente serán destinados para dar cumplimiento a la prestación en
caso de resultar la empresa adjudicada del contrato.
Todo otro que se considere de interés.

●
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EN EL CASO DE SER NECESARIO VISUALIZAR EL ARCHIVO A TRAVÉS DEL PROGRAMA
AUTOCAD SE SUGIERE SOLICITARLO AL SIGUIENTE mail maxiliano.suarez@telam.com.ar

