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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE DE LA CONTRATANTE: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA
ABREVIADA art. 25 inc. a) tipo IV Anexo II
Nro. Expediente:

Nº 029

EJERCICIO 2021

EX-2021-28886055-APN-GG#TELAM

Rubro Comercial: OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Modificaciones Edilicias en el 8 piso de Bolívar 531.
La presente contratación tiene como objeto un servicio de modificaciones edilicias en el 8° piso de
Bolívar 531. Ello implica, demoliciones, tabiquería, cielorraso, pinturas, solados, revestimiento,
instalación eléctrica, impermeabilización, reparación de carpintería y limpieza de obra.
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.

LA EMPRESA ADJUDICADA TENDRÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD TODO ACCIDENTE DE TRABAJO QUE
PUDIERE SUFRIR EL PERSONAL VINCULADO AL SERVICIO (INCLUYENDO EL ACCIDENTE IN ITÍNERE), COMO ASIMISMO, EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS LEYES DE RIESGOS DEL TRABAJO; LOS GASTOS POR
ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA QUE SE ORIGINEN, Y EL PAGO DE INDEMNIZACIONES QUE PUDIEREN
CORRESPONDERLES POR TALES EVENTUALIDADES.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
FORMA DE PRESENTACIÓN
Por correo electrónico a las siguiente casilla:

cotizaciones@telam.com.ar
silvia.fernandez@telam.com.ar
hector.macrino@telam.com.ar

PLAZO LIMITE DE RECEPCIÓN

Hasta las 11:30 horas del día 29 DE ABRIL DE
2021

De Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a
17:00 horas

ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS
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LUGAR / DIRECCIÓN

PLAZO / HORARIO

NO PRESENCIAL

DÍA DE APERTURA: 29 DE ABRIL DE
2021

Será llevada a cabo via web por:

Titular Departamento de Compras
Sra. Silvia Cristina Fernández
Sr. Héctor Macrino
Sr. Marcelo Barsola

HORA DE APERTURA: 12:00 horas

VALOR DEL PLIEGO:

SIN COSTO / NO APLICA
VISITA A LAS INSTALACIONES
VISITA ÚNICA / FECHA

Se hará una ÚNICA VISITA con TODOS los interesados
FECHA ÚNICA DE VISITA
26/04/2021 a las 10:00 horas
No se asignarán 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.
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CLAUSULAS PARTICULARES
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: Planilla de Cotización
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------CLÁUSULA 1°: RÉGIMEN LEGAL
La presente CONTRATACIÓN DIRECTA se regirá por las cláusulas de este “Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos – y del “Reglamento
para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios” de TELAM S.E.
CLÁUSULA 2°: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
La oferta deberá

ser

enviada por

correo electrónico a las

direcciones:
cotizaciones@telam.com.ar /silvia.fernandez@telam.com.ar / hector.macrino@telam.com.ar
Informamos a ustedes que a fin de efectuar el control por oposición, las ofertas deberán
remitirse conforme lo indicado Indefectiblemente. Aquellas empresas que no ingresen la
oferta simultáneamente, serán rechazadas in limine. Hora de presentación hasta las 11:30
horas del día del vencimiento 29/04/2021.
CLÁUSULA 3°: FORMA DE COTIZACIÓN – ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Conforme a las especificaciones técnicas solicitadas y/o indicar las que se crean
convenientes no solicitadas en el presente pedido, para ser ponderadas a efectos de su
evaluación especificar garantía del producto. Etc. en el caso de tener. La adjudicación de la
compulsa será integral.
CLÁUSULA 4°: PLAZO MANTENIMIENTO DE OFERTA:
30 días hábiles (preferentemente) o indicar plazo alternativo.
CLÁUSULA 5°: PLAZO DURACIÓN OBRA:
Los trabajos deben ser combinados con la Gerencia de Infraestructura y Servicios / Jefe
Dpto. Mantenimiento y Serv. Auxiliares Arq. Maximiliano Suarez.
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CLÁUSULA 6°: CONDICIONES DE PAGO
30 días fecha factura – (Especificar cualquier otra alternativa de pago, Bonificaciones o
Descuentos). El pago se realizará vía transferencia bancaria. Para habilitar la cuenta bancaria,
en la cual se acreditará el pago, deben informar los siguientes datos: Nombre de la entidad
Bancaría, Nº de sucursal, Tipo y Nº de cuenta, Titular (debe coincidir con el que emite la
factura), CBU, CUIT y código de proveedor en Télam.
CLÁUSULA 7°: REQUISITOS QUE DEBEN ENVIAR JUNTAMENTE CON LA OFERTA
A fin de confeccionar el presente, deberán considerarse los siguientes antecedentes mínimos:
Leyenda, que permita identificar al Oferente; individualizándose: el Nombre de la Contratante
(TÉLAM S.E.), y los datos del procedimiento de selección CONTRATACIÓN DIRECTA POR
COMPULSA ABREVIADA N° 029/21 – TIPO IV – ANEXO II y la FECHA y la HORA
designadas para el Acto de Apertura de las Ofertas.1) Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses (ANEXO I)
2) La Declaración Jurada de Habilidad para Contratar, que como ANEXO II
3) La Propuesta Económica que establezca el precio del servicio requerido; cotizado y
consignado de conformidad en la “Planilla de Cotización”, que como ANEXO III - se agrega
adjunto al presente P.B.C.P.(i) Acreditar probada experiencia en la prestación de servicios similares a los que se
pretenden contratar a través del presente procedimiento, dentro del sector privado y/o
público.
(ii) Una antigüedad acreditada mínima de tres (3) años.
(iii) Tener o haber tenido en la nómina de clientes a entidades pertenecientes al sector público
nacional, provincial o municipal.
(iv) Descripción sucinta de las prestaciones técnicas efectuada para dichas entidades.
(v) Todo otro que se considere de interés.
La adjudicación de la compulsa será integral, cumpliendo las especificaciones técnicas del
pliego
CLÁUSULA 8°: OFERTAS
A - OFERTA:

La propuesta económica deberá efectuarse en PESOS

- ALICUOTA DEL IVA: Tiene que indicar el valor de la alícuota del IVA y porcentaje de la
misma.
B

CLÁUSULA 9°: REGISTRO DE PROVEEDORES:
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Debe dirigirse a la División Proveedores, a efectos de solicitar los formularios para la
inscripción en nuestro Registro de Proveedores:
(registrodeproveedores@telam.com.ar / fernando.avezzano@telam.com.ar ), o en su efecto,
Télam S.E. estará enviando los correspondientes papeles para su inscripción.
CLÁUSULA 10°: LA FACTURA DEBE SER TIPO “A” O “C” PRESENTADA :
EN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO facturas@telam.com.ar - debe Indicarse el
Nro. De la ORDEN DE COMPRA en la factura y el Nro. De Proveedor condiciones
indispensable para el Ingreso de la misma.
CONSULTAS POR PAGOS:

Dirección tesorería@telam.com.ar

TELAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73

Página 6 de 13

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

ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DECRETO N° 202/2017 (B.O. 22/03/2017)
“CONFLICTO DE INTERESES”
Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA
ABREVIADA art. 25 inc. a) tipo IV Anexo II

Nº 029

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-28886055-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: OBRAS Y SERVICIOS
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
ENDITAD
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENDITAD
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENDITAD
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENDITAD
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENDITAD

TELAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73

Página 6 de 13

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

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:(*1*)
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 TELAM SOCIEDAD DEL
ESTADO
Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente de la Nación, el Vicepresidente de la

SI

NO

Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los
miembros del Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Tener pleito pendiente con el Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete

SI

NO

de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de
TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Ser acreedor o deudor del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de

SI

NO

Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de
TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Haber recibido beneficios de importancia del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación,

SI

NO

Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o de alguno de los miembros
del Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Tener amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato, con el

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 TELAM SOCIEDAD DEL
ESTADO.
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,

SI

NO

y segundo de afinidad, respecto del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de
Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o respecto de alguno de los miembros
del Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO. 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 de la Nación, Vicepresidente de la

SI

NO

Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango; o de cualquiera de los
miembros del Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.

(*1*) TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA
FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON TELAM S.E.
Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA
ABREVIADA art. 25 inc. a) tipo IV Anexo II

Nº 029

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-28886055-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: OBRAS Y SERVICIOS
CUIT N°:
Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo
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 TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO, 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 de Compras de la
Sociedad y en sus normas concordantes.
Asimismo, declaro que los responsables de la firma:
a)
b)
c)
d)

e)

No se hallan bajo relación de dependencia de TELAM S.E.
No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una
participación.No han sido condenados por delitos dolosos.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).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 Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, las cláusulas del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y la normativa reglamentaria que rige las compras de TELAM 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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ANEXOIII
PLANILLA DE COTIZACION (PROPUESTA ECONÓMICA)
Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA
ABREVIADA art. 25 inc. a) tipo IV Anexo II

Nº 029

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-28886055-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: OBRAS Y SERVICIOS

rengló
n

El que suscribe ........................................................................................................, con documento de
identidad número......................................……………….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:

1

CONCEPTO A COTIZAR

MODIFICACIONES EDILICIAS EN EL 8° PISO DE LA CALLE BOLIVAR 531.
De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego
Especificaciones Técnicas (PET). La cantidad en metros a demoler o reformar
o unidad de artefacto a instalar, y demás observaciones con relación al PET
serán ponderadas por el oferente una vez que realice la visita a las
instalaciones (será considerada inadmisible la oferta que no presente el
certificado).
Es por ello, que debe volcar lo solicitado desagregado en metros o cantidades
(según corresponda) en una hoja en blanco con referencia de la empresa
anexada a toda la documentación a presentar con el presente Pliego. Aquí solo
volcar el total final con IVA incluido de las modificaciones, todo lo volcado en
el precio final es lo que indicado en el PET.

PRECIO TOTAL OBRA
SIN I.VA.

$

TOTAL I.V.A. ACUMULADO

$

PRECIO ACUMULADO TOTAL

$

DE CONSIDERAR NECESARIO DESARROLLAR PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPEL MEMBRETADO ADICIONÁNDOLO
COMO COMPLEMENTARIO AL ANEXO IV

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 DÍAS HÁBILES
TASA DE IVA APLICABLE:
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FORMA DE PAGO:
FECHA DE ENTREGA/INICIO DE OBRAS: INMEDIATA
-----------------------------------------------------------------------------RENGLÓN 1) PRECIO TOTAL OBRA SIN IVA (en números):
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RENGLÓN 1) PRECIO TOTAL OBRA SIN IVA (en letras):
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL I.V.A. (en números):
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO TOTAL I.V.A (en letras):
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO ACUMULADO TOTAL (en números):
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRECIO ACUMULADO TOTAL (en letras):
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA ------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO IV
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA
ABREVIADA art. 25 inc. a) tipo IV Anexo II

Nº 029

EJERCICIO 2021

Nro. Expediente: EX-2021-28886055-APN-GG#TELAM
Rubro Comercial: OBRAS Y SERVICIOS

1.0.- DEMOLICIONES
1.0.1.- 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 rubro 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 la Edificación ya sea en el orden administrativo como
en el técnico. Además del Código de la 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, gas, cloaca, agua corriente o
cualquier otro servicio existente, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran
en cada caso.
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.
El producto de los desmontes de artefactos, griferías, cerramientos, artefactos de iluminación
u otros elementos serán depositados en el sitio que determine la Inspección de Obra, dentro o
fuera del edificio.
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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 1.0.1. – Generalidades, las mismas
están tipificadas y cuantificadas en la Planilla de Cotización para Oferentes, según el
siguiente detalle:
1.1.0.- Demolición de tabiquería de yeso
El Contratista deberá demoler toda la tabiquería que interfiera con el layout del proyecto
1.2.0.- Demolición de cielorraso desmontable
Se deberá demoler la totalidad del cielorraso desmontable existente
1.3.0.- Demolición de cerramiento tipo U Glass
El Contratista deberá retirar el cerramiento tipo U Glass existente, ubicado como contención
de la escalera existente
1.4.0.- Retiro de puerta de nicho de termotanque
El Contratista deberá contemplar el retiro de la puerta de acero inoxidable existente
perteneciente al nicho que contiene el termotanque
1.5.0.- Demolición de revestimiento cerámico
En el baño de presidencia se deberá demoler por completo el revestimiento cerámico existente
1.6.0.- Demolición de solado cerámico
En el baño de presidencia se deberá demoler por completo el solado cerámico existente
1.7.0- Retiro de puerta placa existente
1.8.0.- Retiro de artefactos sanitarios existentes
1.9.0.- Retiro de griferías
1.10.0.- Retiro de artefactos eléctricos
1.11.0.- Retirar estructura metálica existente en medianera
2.0.- TABIQUERÍA
2.1.0.- De placa de roca de yeso
El Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su
fin, aun cuando en planos y especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios
al efecto.
Para construir la tabiquería de placa roca de yeso, se deberá armar una estructura de perfiles
de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500243, sobre la cual se fijarán las placas de 12.5mm.
La estructura de la pared se realizará utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de
69mm. Los perfiles Montantes se colocaran con una separación de 0.40m.
TELAM S.E. Bolívar 531 4º piso Departamento de Compras (1066) Buenos Aires Tel.: 4339-0471/72/73

Página 6 de 13

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

Secuencia constructiva
Una vez replanteada la posición de la pared utilizando hilo entizado, se fijara al piso la solera
inferior, mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro
x 40mm, colocados con una separación máxima de 0,60m. Luego se fijara la Solera superior,
trasladando su posición con plomada o nivel laser.
Utilizando las Soleras como perfiles guía, se ubicaran las montantes con una separación de
0,40m a ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta
aguja.
Se colocaran los refuerzos necesarios para cajas de luz y tubos estructurales de sección
rectangular en ambas jambas de las aberturas para el anclaje de las carpinterías de aluminio.
La sección del tubo será de acuerdo al perfil de aluminio que se utilice en la realización de las
aberturas debiendo apoyar perfectamente sobre el caño para garantizar que quede totalmente
fija.
Sobre una cara de la estructura, se fijan dos capas de placas de yeso en forma horizontal,
trabando las juntas. La fijación de la primera capa de placas a los perfiles se realiza con
tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de hasta 60cm en el
centro de la placa y de 15cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil. La segunda
capa de Yeso Cartón se colocará trabando las juntas respecto a las de la primera capa,
utilizando tornillos autorroscantes T3, para placas de 12,5cm; punta aguja colocados con una
separación de hasta 25cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes coincidentes sobre
el eje de un perfil, a una distancia de 1cm del borde.
Se realizara la colocación del material aislante lana de vidrio de 50 mm de espesor en el
interior del tabique.
Se emplacara la otra cara de la estructura, trabando las juntas con relación a las placas
colocadas sobre la cara opuesta.
Se colocaran los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando
tornillos autorroscantes T3 punta aguja, colocados con una separación de 15cm.
Se realizara el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y el masillado de
fijaciones y perfiles de terminación. Se tendrá especial cuidado que las placas no lleguen hasta
el piso.
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones
definitivas debiendo el contratista verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo
así responsable único de estas mediciones.
3.0.- CIELORRASO
3.1.0.- Suspendido de placa roca de yeso nuevo
La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados a los que se atornillarán
las placas de yeso de 12.5 mm de espesor. Todo este conjunto se suspenderá de la estructura
resistente por medio de "velas" de perfiles galvanizados, en la cantidad necesaria para darle
completa estabilidad y seguridad. La distancia máxima entre perfiles galvanizados que ofician
de bastidor de sujeción, será de 35 cm.
Se utilizarán niveladores Láser con una precisión de 0.1mm en 60m y el desnivel máximo
tolerable será de 1 mm cada 60 metros.
Las aberturas para artefactos de iluminación se practicarán con trinchetas y en las medidas
indicadas.
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4.0. - PINTURAS
4.0.1.- Generalidades
En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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 Inspección de Obra
le solicite. A tal efecto, dichas muestras, necesarias para satisfacer color, valor y tono exigidos,
se someterán a la aprobación de la Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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 Inspección 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.
4.0.2.- 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.
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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.
4.0.3.- 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 Inspección 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 rubros 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 Inspección 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 Inspección de Obra.
4.1.0.- Látex acrílico 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:
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas, se lavarán con una solución de ácido
clorhídrico al 10 % y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque.
El Contratista deberá cubrir con cinta adhesiva y folios plásticos, la totalidad de las
carpinterías metálicas que pudieran ser afectadas por el lavado especificado.
Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria
para que una vez seco, quede mate.
A continuación se hará una aplicación de 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.
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 al látex especificada que sean
necesarias para su correcto acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y
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las dos siguientes sin rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. Deberán
transcurrir tres horas como mínimo, entre mano y mano.
4.2.0.- Látex acrílico en 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 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 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.
4.3.0.- Esmaltes sintéticos sobre metales
Comprende la pintura de todas las piezas metálicas ferrosas componentes del edificio
utilizando esmalte sintético acabado mate del tipo Albalux o equivalente, colores a definir
sobre muestras por la Inspección 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.
5.0. - SOLADOS
5.0.1.- Generalidades
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje
de todos los solados, 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 Inspección 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.
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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.
Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y
niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso.
Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderán a lo
indicado en cada caso en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar
muestras de los mismos cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario.
A los fines de su aprobación, la superficie de los pisos será terminada en la forma que se
indique en planos y planillas.
En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas
o tapas, que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos
juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las
piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas
enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la
obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como
el embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.
En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá rechazar aquellas
unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del
Contratista su reposición parcial o total al solo juicio de la Inspección de Obra.
El Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales
especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán un aspecto uniforme de color
y textura. En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zócalos, salvo expresa indicación en contrario.
5.1.0.- Solado cerámico
Corresponde al solado del local sanitario del 8vo piso.
Se ejecutará piso de baldosas cerámicas de 30x30, de 8 mm de espesor, antideslizante, color
gris marca de referencia Cerro Negro o similar. Se colocará con adhesivo impermeable especial
para porcelanato y pastina, marca Weber o equivalente.
6.0. - REVESTIMIENTO
6.0.1 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 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 Inspección
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.
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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.
6.1.0.- Cerámico en locales sanitarios
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los elementos necesarios para la ejecución del
revestimiento en los locales sanitarios muros y muretes que correspondan según se indica en
planos.
Materiales
En los locales donde se indica se colocarán placas semimate 30 x 30cm (San Lorenzo o similar)
blanco, de 1ª calidad del tipo Cerámica San Lorenzo o equivalente.
La colocación se realizará según se estipula en los planos, sin zócalos, previendo que se inicie
y termine con una cantidad entera de piezas. Toda pieza defectuosa será rechazada por la
Inspección de Obra. El Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el
momento de la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán
ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos.
La colocación se hará utilizando adhesivo cementicio para grandes superficies, del tipo
Klaukol, impermeable y si fuera necesario Klaukol secado rápido, Kerfix o calidad equivalente
a juicio de la Inspección de Obra.
En todas las aristas vivas de las paredes revestidas, una vez terminado el trabajo de
revestimiento, se colocarán cantoneras de aluminio natural, adheridos con adhesivo sintético
especial para superficies brillantes y secas, aprobado por la Inspección de Obra.
En la terminación de la ultima hilada de cerámica se deberá colocar un listel de aluminio color
natural siguiendo las misma recomendaciones descriptas en el párrafo anterior.
7.0. – INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1.0.- Readecuación de circuito de iluminación y colocación de artefactos
El Contratista deberá readecuar las bocas de iluminación de la instalación eléctrica existente
en función del nuevo proyecto, así como también deberá contemplar la colocación de los
artefactos.
8.0. – INSTALACIÓN SANITARIA
8.1.0.- Provisión y colocación de artefactos
El Contratista deberá colocar todos los artefactos indicados en los Planos de Detalles
Sanitarios. Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o
verticales con rosetas que cubran los cortes en las paredes y con conexiones flexibles
cromadas de 10 mm. de diámetro. A juicio de la Inspección de Obra se podrán utilizar
conexiones flexibles trenzadas de acero inoxidable de 13 mm. de diámetro y del largo que sea
necesario.
Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no fueran perfectamente colocados
serán removidos y vueltos a colocar por el Contratista.
Los distintos tipos de artefactos sanitarios a colocarse deberán ser cotizadas según las
tipificaciones y cuantificaciones de la Planilla de Cotización para Oferentes, según el
siguiente detalle:
8.2.0.- Colocación de griferías
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8.3.0.- Colocación de inodoro
8.4.0.- Colocación de bidet
8.5.0.- Colocación de receptáculo de ducha con mampara
8.6.0.- Colocación de accesorios
9.0. – IMPERMEABILIZACIÓN
El Contratista deberá impermeabilizar la losa existente con membrana en pasta poliuretanica
y venda geotextil, así como también deberá contemplar la provisión y posterior colocación de
una pieza de zinguería a los efectos de garantizar la impermeabilización del encuentro de la
línea de carpintería de aluminio con la mampostería existente.
10.0. – REPARACIONES DE CARPINTERÍA
Se deberá reparar la totalidad del mueble de guardado que se encuentra instalado en el
“buche” ubicado bajo la carpintería corrida de aluminio, ya que por problemas de
impermeabilización en el encuentro de la mampostería y la carpintería se producían
filtraciones generando humedad en las piezas componentes del mueble.
Las tareas que se realizarán son:
10.1.0.- Retiro y desarme del mueble existente
10.2.0.- Reposición de piezas en mal estado producto de la humedad
10.3.0.- Cambio de la totalidad del fondo de cada módulo
10.4.0.- Encuadre de los módulos
10.5.0.- Regulación de estantes
10.6.0.- Colocación de varillas de ajuste
11.0. - LIMPIEZA DE OBRA
11.1.0.- Limpieza Periódica
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
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sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia
"a escoba" o su equivalente.
11.2.0.- Limpieza Final
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 Inspección 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 Inspección 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.
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