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VlSTO el proyecto de Adenda Ampliatoria NO1 al "Convenio Especifico para la 

Instalacion del Centro Regional de Protonterapia", suscripto entre la Cornision Nacional de 

Energia Atomica y la Universidad de Buenos Aires el 15 de Mayo de 2015 y ratificado a 

traves de la Resolucion (CS) No 2689115 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el 24 de Septiembre de 1985, la COMISI~N NACIONAL DE ENERG~A 

AT~MICA (CNEA) y la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES (UBA) suscribieron un 

CONVENIO con el objeto de coordinar sus esfuerzos, estudios y trabajos para la 

realization de proyectos de interes comun. 

Que en el marco de dicho CONVENIO, el 15 de Mayo de 2015 las partes 

suscribieron un CONVENIO ESPECIFICO, a traves del cual la CNEA y la LlBA acuerdan 

llevar adelante la instalacion del CENTRO REGIONAL DE PROTONTERAPIA, en 10s 

terrenos de la UBA, ubicados en Av. Nazca Lateral Sur-Este, en la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires. 

Que asimismo el 22 de Mayo de 2015, 10s coordinadores de cada una de las 

partes suscribieron el Acta de Puesta a Disposicion del terreno afectado a este proyecto. 

Que el Consejo Superior mediante la Resolucion No 856111 7 aprobo el texto de 

la Adenda Ampliatoria NO1 al "Convenio Especifico para la Instalaci6n del Centro Regional 

de Protonterapia" y sus Anexos A, B, C y D. 
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Que en atencion a brindar mayores especificaciones respecto de la obra 

adicional referida bajo el Anexo B -kern 12- de la Addenda aprobada por el Consejo 

Superior mediante la Resolucion No 856111 7, resulta conveniente sustituir el mismo por 

otro que contenga la descripcion funcional y el detalle de las provisiones de la instalacion y 

el equipamiento rninirno que debera contener el Bioterio. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"AD REFERENDUM DEL CONSEJO SLIPERIOR 

RESUELVE: 

ART~CLILO lo.- Sustituir el Anexo B de la Adenda Arnpliatoria No 1 al "Convenio Especifico 

para la Instalacion del Centro Regional de Protonterapia" celebrado entre la Comision 

Nacional de Energia Atomica y la Universidad de Buenos Aires el 15 de Mayo de 2015 y 

ratificado a traves de la Resolucion (CS) No 2689115, aprobado por la Resoluci6n (CS) 

No 856112017, por el Anexo B que forma parte integrante de la presente. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese a la Comision Nacional de Energia Atomica, a 

las Secretarias de Hacienda y Administracion, Planificaci6n de Infraestructura, a la 

Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda, a la Auditoria General de la 
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Universidad de Buenos Aires, al lnstituto de Oncologia Angel H. Roffo. Cumplido, vuelva a 

la Direccion General de Consejo Superior. 

- .-- 
;i- 

f.. 
/- 

\ 
Juan Pabto Mas Velez 

Secretario General 



ANEXO B 
OBRAS ADlClONALES 

item 1: Pabellon existente Catedra de Parasitologia. 

Se considera la adecuacion solo exterior del pabellon existente, reparacion de todas 

las rajaduras estructurales del edificio, reparacion de revoques exteriores. Arreglo de 

la cubierta de tejas, incluyendo colocacion de entablonado y aislaciones faltantes. 

Arreglo de las ventanas, puertas y postigos de hierro existentes. Cambio de la 

baranda de madera por otra de hierro de similares caracteristicas en el frente del 

edificio, arreglo y construccion de veredas exteriores de 0,80 m de ancho, 

termination rodillado. Pintura integral exterior con Iatex, dos manos. 

item 2: Pabellon existente Catedra de Patologia basica. 

Se preve la adecuacion solo exterior del pabellon existente, reparacion de revoques 

exteriores, reparacion de la cubierta de tejas. 

Reparacion de ventanas, puertas y postigos de hierro existentes. Pintura integral 

exterior con latex, dos manos. 

item 3: Tinglado Existente. 

Dernolicion de tinglado, paredes y piso existentes. 

item 4: Corrales Existentes. 

Dernolicion y retiro de todos 10s corrales existentes y distintos materiales esparcidos 

en el lugar. 

item 5: Corrales de recepcion de grandes animales. 

Se construiran 2 corrales con postes de Quebracho Colorado colocados cada 10 m. 

En la luz entre postes se colocaran 6 varillas de madera dura. Se colocaran 7 hilos 
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de alambre liso MR 16-14. Los 7 hilos de alambre se tensaran con torniquetes No 6. 

Se ejecutan 220 rrll y se colocan 4 tranqueras. El piso de estos corrales es el suelo 

natural. Se incluye bebedero cornpartido y comedero premoldeado (3 m de largo, 

uno en cada corral) ambos sobre piso de HOAO. 

item 6: Deposito general de alimentos. 

Se construira un edificio de 80 m2 de mamposteria de bloques de hormigon lisos, 20 

cm x 20 cm x 40 cm, junta tomada exterior, en una planta y sin divisiones interiores, 

con techo de chapa galvanizada calibre 25 y aislacion termica de lana de vidrio, 50 

mm, con foil de aluminio (altura interior 3 m). Revoque hidr6fugo interior y grueso a 

la cal y terminacion revestimientos de azulejos, pisos y zocalos de mosaicos. 

Contara con 12 bocas de iluminacion segun proyecto y 12 tomas electricos y un 

tablero con sus respectivas protecciones termicas y disyuntor. La instalacion de 

agua sera en caiieria termofusion y desagijes en catios de PVC para dos (2) piletas 

de lavadero con sus respectivas griferias de agua fria y 2 canillas auxiliares. 

Item 7: Sala de veterinaria. 

Se construira un edificio de 70 m2 de mamposteria (idem deposit0 de alimentos) en 

una planta. La cubierta sera de chapa galvanizada calibre 25 y aislacion termica de 

lana de vidrio 50 mm con foil de aluminio (altura interior 3 m). Los revestimientos 

interiores seran de azulejos en todos 10s ambientes hasta 10s 2 m de altura, luego 

pintura latex. Los pisos seran de ceramica 30 cm x 30 cm San Lorenzo Pietra Gris o 

similar. 

Se colocaran 2 ventanas de corredizas de aluminio de 1,20 m x 1,00 ni y 2 

ventiluces de 60 cm x 40 cm. La puerta exterior sera de chapa inyectada. Se 
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colocaran 8 bocas de iluminacion, 8 tomas y un tablero electric0 con sus respectivas 

protecciones. 

item 8: Corrales. 

Se construira un corral con postes de Quebracho Colorado colocados cada 10 m. En 

la luz entre postes se colocaran 6 varillas de madera dura, se colocaran 7 hilos de 

alambre liso MR 16-14. Los 7 hilos de alambre se tensaran con torniquetes No 6. 

Medidas de 8 m x 12 m (Total 40 metros lineales), el piso de este corral sera de 

hormigon armado solo donde haya bebedero y comedero, el resto sera de tierra 

negra. Su ubicacion sera Nazca y San Martin. 

item 9: Embarcadero para grandes animales. 

Se proveera un embarcadero movil. 

item 10: Accesos. 

Se preve la construccion de una playa para estacionamiento ylo maniobras de 

150 m2. 

item 1 1 : Varios. 

Se incluye la limpieza total del terreno, fletes, replanteos y obradores. 

item 12: Bioterio 

Se ejecutara una construccion nueva, de caracter temporario y en el predio del 

lnstituto Oncologico Dr. Angel Roffo, sit0 en Avenida San Martin 5481, CABA, 

destinada a albergar el Bioterio existente en el predio donde se desarrollara el 

proyecto y se trasladara el rnismo, lo que incluye todos 10s gastos o erogaciones 

directas, indirectas y conexas que esta operacion implique, siempre dentro del 

context0 del presente acuerdo. 
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La construccion sera de tipo modular, prefabricada, apoyada sobre una platea de 

HOA" o un contrapiso de HO simple, en funcion del sistema constructivo que se utilice 

para su materializacion, la que tendra una superFicie aproximada a 10s 380 m2. 

La CNEA se encargara, con la asistencia de 10s apoderados de la UBA, de todas las 

tramitaciones que pudieran corresponder ante el GCBA, organismos publicos y 

empresas prestatarias de servicios que pudieran corresponder. 

Se debera plasmar la Planta Arquitectonica que forma parte del presente, tomando 

en cuenta las actividades que se'desarrollaran en su interior, que por su naturaleza 

necesita el maximo de cuidado en la construccion para evitar la contaminacion de 

10s especimenes alojados, lo que podria malograr 10s trabajos de investigacion que 

alli se llevan a cabo. Debiendo realizarse con apego a la legislacion tecnica vigente, 

cuidando procurar el empleo de recursos acordes con las necesidades del proyecto 

y ejecutarlo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 

Descripcion Funcional: 

El Bioterio a construirse contemplara una serie de Locales que, debido a su 

funcionalidad, se dividen en una Zona de Acceso Principal, una Zona Limpia y una 

Zona Sucia. 

Zona De Acceso Principal 

Esta area cuenta con salas para el personal del Bioterio. 

Zonas Limpia Y Sucia 

Estas areas tienen una zona para ratones y una para ratas. Contempla 

locales que contaran con 10s requerimientos necesarios para desarrollar las 

actividades de: laboratorios, salas experimentacion y luz invertida, 

quirofanos, depositos de materiales sucios, sala de lavados, sala de 

cuarentena, sala de aislamiento , sala de deposit0 limpio y sala de Stock 

En la construccion de 10s locales del area Bioterio deberan tenerse en cuenta todos 

aquellos factores fisicos que puedan afectar la salud y calidad de 10s animales 



Los interiores de 10s locales seran completamente sellados, a prueba de roedores 

salvajes e insectos. De existir rejillas de desagiie dentro de 10s locales, las mismas 

deben reunir condiciones que impidan la entrada de roedores e insectos, de 

preferencia con tapa de seguridad. Los recintos seran suficientemente espaciosos 

como para permitir el trabajo comodo de 10s operarios en sus tareas y evitar la 

sobrecarga animal. 

La cons.truccion del Bioterio conternpla la demolicion de la CONFlTERlA ubicada en 

el sector del predio donde se implantara aquel; debiendo ser consensuado y 

coordinado con la direccion del lnstituto Oncologico Dr. Angel Roffo. A su vez se 

debera considerar la apertura del cerco perimetral del predio en 10s puntos de 

acceso del edificio para un ingreso independiente desde la calle. 

Descripcion Provisiones de la Instalacion: 

La instalacion contara con la provision de: 

lnstalaciones Sanitarias (Agua fria 1 caliente y red Cloacal) 

Facilidades de suministro de Gases medicinales 

Instalacion Electrica, corrientes fuertes y debiles 

Instalacion Termomecanica 

Provision e instalacion de mesadas de acero inoxidable en laboratorios y 

mesadas de marmol en bafios, vestuarios y Office 

Sistema convencional de extincion de incendio, mediante matafuegos. 

Las especificaciones que aqui se vuelcan son indicativas, pudiendo reemplazarse 

10s materiales, siempre y cuando provean de una performance similar o superior, en 

10s aspectos sanitarios, confort y de durabilidad, recordando siempre el destino de 

este edificio. 

Los Sistemas de Acondicionamiento de Aire, tanto convencionales como 10s 

especialmente dedicados a areas tecnicas asi como las lnstalaciones Electricas se 

diseiiaran, calcularan y pondran en operacion siguiendo 10s criterios que al respecto 

indican las Normas Nacionales e lnternacionales de construccion y seguridad de 



funcionamiento en la materia, bajo la perspectiva de la cualidad de "provisorio y 

temporario" de este Bioterio. 

Mesadas: 

En el Bioterio nuevo se proveera e instalaran mesadas de Acero Inoxidable y 

mesadas de granito segun requerirrrientos funcionales. 

Instalacion Electrica: 

La energia electrica principal estara proporcionada desde 10s servicios existentes en 

el predio del lnstituto Roffo, con las debidas adecuaciones necesarias para 10s 

requerimientos de potencia. 

Ademas como fuente de energia alternativa, en caso corte de energia electrica 

principal, se proveera e instalara en el predio un grupo electrogeno externo que 

generara energia electrica en Baja Tension 2201380 VAC, con su respectivo tablero 

de transferencia. 

Todas las instalaciones responderan al Reglamento para la ejecucion de 

lnstalaciones Electricas en lnrnuebles - AEA 90364, parte 7 en su ultima version y a 

las respectivas Normas IRAM para 10s materiales a utilizar. 

Instalacion Terrnomecanica: 

El diseiio e instalacion del sistema termomecanico se realizara en base a 10s 

siguientes requerimientos: 

Los locales de contencion de animales (racks ventilados, cabinas ventiladas o ciclo 

luz) deben contar con inyeccion de aire superior y extracci6n inferior; dichas 

inyeccion y extraction deben ser cruzadas. El aire debe ser filtrado con filtros de alta 

eficacia en el ingreso del aire. El aire de ingreso debe ser humidificado y templado, a 

traves de una unidad de transferencia de aire (UTA). 

El sisterna de ventilacion debe tener con el minimo de renovaciones por hora segun 

normativa y debe asegurar una renovacion del 100% del aire de 10s locales de 

contencion de aniniales, cuarentena y aislamiento, ciclo invertido de luz, lavadero y 

deposit0 material lirnpio. 

El sistema de ventilacion debe estar corr~puesto por equipos UTA que permitan el 

retiro o arreglo de alguno y que el sistema continlie funcionando a niveles 6ptirnos. 
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Los sistemas de aire acondicionado ylo ventilacion en locales de contencion de 

animales no deben ser compartidos con areas de lavadero, depositos y oficinas. 

En el Deposito material sucio y el Depbsito material limpio la temperatura no debe 

superar 10s 18OC, la humedad relativa debe ser inferior al 50%, la renovacion de aire 

deben estar entre 15- 20 renovaciones totales por hora. 

Los sistemas de aire acondicionado ylo ventilacion de las areas de depositos no 

deben ser compartidos con 10s sistemas de aire acondicionado de las areas para la 

contencion de animales y areas de lavaderos. 

Los sistemas de aire acondicionado ylo ventilacion de las oficinas y office 

alimentacion no deben ser compartidos con 10s sistemas de aire acondicionado ylo 

ventilacion de las areas para la contencion de animales ni areas de lavaderos 

La extraccion de aire debe ser independiente del equipo de aire acondicionado 

Los locales en su interior deben poseer presion positiva de aire respecto de 10s 

pasillos ylo areas exteriores por medio de la regulacion apropiada del caudal 

inyectado y extraido. 

En el doble pasillo (circulacion limpia y sucia) el gradiente de presion debe ser desde 

el pasillo limpio al sucio. 

La temperat~~ra recomendada para pequeiios roedores de laboratorio oscila entre 10s 

18°C y 10s 22 "C. La humedad relativa debe oscilar entre el 40% y el 70%. 

Se debe contar con control de 10s parametros de temperatura y humedad mediante 

el uso de termometros de maxima y minima e higrometros en cada habitacion. 

En todos 10s locales del edificio el aire no debe ser recirculado. 

Todos 10s equipos a instalarse deben estar alejados de las salas de contencion de 

animales, deben producir las minimas vibraciones y se debe poder acceder a ella 

desde fuera del edificio. 

Instalacion De Telefonia Y Datos: 

En el edificio se instalara una red de datos y telefonia que se conectara a la red 

existente en el predio y acorde a la necesidades y cantidad de personal asignado al 

bioterio quedando fuera del alcance del presente contrato la provision o instalacion 

de: la central telefonica ylo telefonos, cableado hasta una central telefonica ylo 
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acceso a telefonia pliblica y provision de equipamiento informatico y conexion a 

otra red de datos ylo internet. 

El Bioterio contara con el siguiente equipamiento a proveer por la CNEA: 

I CANT 1 
/ Alacena sobre mesada (Puede ser sobre mesadal 

i 

14 
Anafe electric0 
Autoclave de vapor 
Banco vestidor 

1 
1 
4 

Mesa reunion 
Mueble baio mesada 

Pileta de acero inoxidable con griferia para lavado de 
iaulas v llenado de botellas I4 1 

1 
4 

Pass box 
Perchero de ~ a r e d  

1 
8 

/ Pizarra blanca ( 1 

Pileton de inmersion de bebederos y picos 
Pileton de inmersion para iaulas 

1 
1 

Puesto de trabajo 
Reia estante escurridora 

1 
1 

Silla con apoya brazos 
Silla sin apoyabrazos 
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12 

Sistenia de anestesia para ratones 
Sistema de medicion de temperatura y humedad 

1 
1 
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