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MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉNICA – PROYECTO DE LA OBRA 
“ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LABORATORIOS Y ÁREAS 

DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA” 
 
 
La presente documentación de proyecto comprende la adecuación integral de las instalaciones 
eléctricas de las áreas de laboratorios e investigación en el edificio de la Facultad de Medina, 
sito en Paraguay 2155, Ciudad Autónoma de Bueno Aires. 
 
El proyecto encarado se ha orientado decididamente hacia el ahorro de energía eléctrica y a la 
independización de las instalaciones de las áreas de investigación y laboratorios de la 
Facultad, realizando un suministro eléctrico separado para esos sectores desde el Tablero 
General de edificio. De esta forma, las instalaciones proyectadas permitirán el manejo 
centralizado des instalaciones de esas áreas, evitando cortes de energía asociados a la actual 
dependencia de esas alimentaciones de los actuales taleros seccionales en cada piso del 
edificio, permitiendo una utilización racionalizada de la energía, según el grado de ocupación 
de los sectores en los diversos horarios de actividad docente y de investigación. 
 
Actualmente, debido al estado de deficiencia crítica en que se encuentra tanto el suministro 
eléctrico como las mismas instalaciones existentes, surge la imperiosa necesidad de 
independizar las instalaciones de los laboratorios y áreas de investigación, con el fin de 
minimizar los efectos adversos en el equipamiento de esos sectores producidos por las 
sobrecargas en circuitos y montantes, tableros seccionales y general. 
 
El presente anteproyecto tiene carácter modular, esto es, el nuevo tablero independiente para 
los sectores de laboratorios e investigación podrá acoplarse al resto de los futuros módulos del 
tablero general que se proyectará en ocasión de la realización de la imprescindible renovación 
de las instalaciones eléctricas de la totalidad del edificio. 
 
La adecuación integral de las instalaciones eléctricas para el área de laboratorios se realizará 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
Tablero General existente y nuevo módulo independiente: 
 
Se conservará el Tablero General existente, en sus componentes básicos y estructura.  
 
Se conservarán ambos sectores independientes y el sistema de acoplamiento actual del 
módulo central existente. 
 
La nueva instalación dispondrá de alimentaciones independientes a cada piso para los sectores 
de investigación y laboratorios, tanto para servicios generales y servicios esenciales, desde un 
módulo independiente ubicado en Sala de Tablero General. Cada alimentación partirá desde 
los interruptores de distribución del nuevo tablero de sector a instalar, hasta cada uno de los 
locales de tableros seccionales de piso, y desde allí a las áreas de laboratorios en forma radial, 
desde tableros independientes. 
 



 
 
 

2 
 

Se agregará al actual tablero un nuevo módulo que contendrá todas las protecciones para las 
alimentaciones de los servicios en laboratorios. El nuevo módulo comprende nuevo gabinete, 
interruptores, barras y componentes necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
Montantes eléctricas sectores laboratorios e investigación: 
 
Se instalarán nuevas montantes eléctricas para sectores de laboratorios, desde Tablero 
General – módulo independiente, hasta cada uno de los tableros seccionales y equipamiento 
especial en cada sector de investigación. Las nuevas montantes se canalizarán en bandejas 
portacables. 
 
 
Tableros Seccionales sectores Laboratorios: 
 
Los tableros seccionales para laboratorios serán nuevos, e independientes de los actuales en 
cada piso. Cada tablero seccional llevará las protecciones diferenciales y termomagnéticas 
para cada circuito independiente de distribución, alimentado desde ese tablero y 
exclusivamente en ese piso, según detalle: 
 
Tomas generales. 
Tomas para equipamiento informático. 
Alimentación equipos de aire acondicionado. 
Alimentación equipos especiales de laboratorios: refrigeradores, freezers, microscopios, 
centrifugadoras, etc. 
 
Distribución de circuitos eléctricos en cada sector de laboratorios e investigación: 
 
Desde los tableros seccionales de sector, se efectuará la nueva distribución de circuitos 
eléctricos a cada uno de los locales. Los nuevos cableados se canalizarán en bandejas porta 
cables situadas en circulaciones principales y desde las mismas se accederá a cada local. 
 
Los circuitos de tomacorrientes para equipos informáticos y generales se canalizarán en 
nuevas canalizaciones a la vista. Podrán utilizarse las canalizaciones embutidas existentes 
para tomacorrientes generales de aulas y auditorios si las mismas se encuentran en buen 
estado y son accesibles desde las bandejas principales de distribución. En locales de 
laboratorios los tomacorrientes generales se ubicarán siempre en nuevas canalizaciones a la 
vista. 
 
Los tomacorrientes para equipamiento informático siempre se colocarán dentro de 
canalizaciones a la vista, de tipo cable canal o zocaloducto, que permita la unificación en una 
misma canalización de alimentaciones de baja tensión, telefonía y datos. 
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Los circuitos de las tres clases previstas: tomas generales, tomas para informática y tomas 
para equipamiento de laboratorios, serán totalmente independientes, y tendrán protecciones 
diferenciales y termomagnéticas independientes en cada uno de los tableros seccionales de 
sector. 
 
Cada uno de los circuitos llevará la correspondiente línea de tierra. 
 
En los casos de laboratorios con equipamiento especial, los tomacorrientes serán 
independientes, con protecciones independientes en los tableros seccionales de sector. 
 
 
ABRIL 2020.- 
 
 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 
OBRA: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LABORATORIOS Y 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
 
 
Generalidades 
 
La presente Obra comprende la adecuación integral de las instalaciones eléctricas de las 
áreas de laboratorios e investigación en el edificio de la Facultad de Medina, sito en Paraguay 
2155, Ciudad Autónoma de Bueno Aires. 
 
El proyecto encarado se ha orientado decididamente hacia el ahorro de energía eléctrica y a la 
independización de las instalaciones de las áreas de investigación y laboratorios de la 
Facultad, realizando un suministro eléctrico separado para esos sectores desde el Tablero 
General existente en el edificio. De esta forma, las instalaciones proyectadas permitirán el 
manejo centralizado de las instalaciones de esas áreas, evitando cortes de energía asociados 
a la actual dependencia de esas alimentaciones de los actuales taleros seccionales en cada 
piso del edificio, permitiendo una utilización racionalizada de la energía, según el grado de 
ocupación de los sectores en los diversos horarios de actividad docente y de investigación. 
 
Actualmente, debido al estado de deficiencia crítica en que se encuentra tanto el suministro 
eléctrico como las mismas instalaciones existentes, surge la imperiosa necesidad de 
independizar las instalaciones de los laboratorios y áreas de investigación, con el fin de 
minimizar los efectos adversos en el equipamiento de esos sectores producidos por las 
sobrecargas en circuitos y montantes, tableros seccionales y general. 
 
El presente proyecto tiene carácter modular, esto es, el nuevo tablero independiente para los 
sectores de laboratorios e investigación podrá acoplarse al resto de los futuros módulos del 
tablero general que se proyectará en ocasión de la realización de la imprescindible renovación 
de las instalaciones eléctricas de la totalidad del edificio, en obra futura. 
 
La adecuación integral de las instalaciones eléctricas para el área de laboratorios se realizará 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
Tablero General existente y nuevo módulo independiente: 
 
Se conservará el Tablero General existente, en sus componentes básicos y estructura.  
 
Se conservarán ambos sectores independientes y el sistema de acoplamiento actual del 
módulo central existente. 
 
La nueva instalación dispondrá de alimentaciones independientes a cada piso para los 
sectores de investigación y laboratorios, tanto para servicios generales y servicios esenciales, 
desde un módulo independiente ubicado en Sala de Tablero General. Cada alimentación 
partirá desde los interruptores de distribución del nuevo tablero de sector a instalar, hasta 
cada uno de los locales de tableros seccionales de piso, y desde allí a las áreas de 
laboratorios en forma radial, desde tableros independientes. 
 



Se agregará al actual tablero un nuevo módulo que contendrá todas las protecciones para las 
alimentaciones de los servicios en laboratorios. El nuevo módulo comprende nuevo gabinete, 
interruptores, barras y componentes necesarios. 
 
 
Montantes eléctricas sectores laboratorios e investigación: 
 
Se instalarán nuevas montantes eléctricas para sectores de laboratorios, desde Tablero 
General – módulo independiente, hasta cada uno de los tableros seccionales y equipamiento 
especial en cada sector de investigación. Las nuevas montantes se canalizarán en bandejas 
portacables. 
 
Se colocarán 4 montantes, 2x(3x95/50 Prysmian Valio o calidad equivalente: 
 
Sector Uruguay – U1 
Sector Uruguay – U2 
Sector Paraguay – P1 
Sector Paraguay – P2 
 
 
Tableros Seccionales sectores Laboratorios: 
 
Los tableros seccionales para laboratorios serán nuevos, e independientes de los actuales en 
cada piso. Cada tablero seccional llevará las protecciones diferenciales y termomagnéticas 
para cada circuito independiente de distribución, alimentado desde ese tablero y 
exclusivamente en ese piso, según detalle: 
 
Tomas generales. 
Tomas para equipamiento informático. 
Alimentación equipos especiales de laboratorios: refrigeradores, freezers, microscopios, 
centrifugadoras, etc. 
 
Distribución de circuitos eléctricos en cada sector de laboratorios e investigación: 
 
Desde los tableros seccionales de sector, se efectuará la nueva distribución de circuitos 
eléctricos a cada uno de los locales. Los nuevos cableados se canalizarán en bandejas porta 
cables situadas en circulaciones principales y desde las mismas se accederá a cada local. 
 
Los circuitos de tomacorrientes para equipos informáticos y generales se canalizarán en 
nuevas canalizaciones a la vista. Podrán utilizarse las canalizaciones embutidas existentes 
para tomacorrientes generales de aulas y auditorios si las mismas se encuentran en buen 
estado y son accesibles desde las bandejas principales de distribución. En locales de 
laboratorios los tomacorrientes generales se ubicarán siempre en nuevas canalizaciones a la 
vista. 
 
Los tomacorrientes para equipamiento informático siempre se colocarán dentro de 
canalizaciones a la vista, de tipo cable canal o zocaloducto, que permita la unificación en una 
misma canalización de alimentaciones de baja tensión, telefonía y datos. 
 
Los circuitos de las tres clases previstas: tomas generales, tomas para informática y tomas 
para equipamiento de laboratorios, serán totalmente independientes, y tendrán protecciones 
diferenciales y termomagnéticas independientes en cada uno de los tableros seccionales de 
sector. 
 
Cada uno de los circuitos llevará la correspondiente línea de tierra. 



 
En los casos de laboratorios con equipamiento especial, los tomacorrientes serán 
independientes, con protecciones independientes en los tableros seccionales de sector. 
 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Comprende la Adecuación integral de las instalaciones eléctricas de las áreas de Laboratorios 
e Investigación en el edificio de la Facultad de Medicina. 
 
El detalle de los trabajos a realizar es el siguiente: 
 
 Adecuación del tablero general existente para el agregado de nuevo módulo 

independiente.  
 Provisión e instalación de los tableros seccionales de áreas de laboratorios. - 
 Renovación de canalizaciones y cableados de la instalación eléctrica para áreas de 

laboratorios, con agregado de nuevas bandejas portacables y nuevos alimentadores. - 
 Circuitos independientes para tomacorrientes en laboratorios: generales, informática, 

equipamiento. 
 
Todos los trabajos serán realizados conforme a las especificaciones técnicas y datos 
generales que se indican en el presente pliego. El oferente incluirá en su propuesta todos los 
elementos y trabajos necesarios para la completa satisfacción de los objetivos propuestos, 
incluso todos aquellos no indicados explícitamente en esta documentación como en los planos 
que la acompañan. Tanto estos planos como las especificaciones indicadas en el presente 
pliego son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como 
exigido en ambos. 
 
El oferente deberá reconocer in - situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su 
oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios 
para la consecución de los trabajos de forma tal que los mismos queden en perfectas 
condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlos al servicio inmediatamente 
de efectuada la recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la 
obra, la que deberá ser certificada por la Universidad de Buenos Aires. Sin la presentación de 
esta certificación en la oferta, la propuesta será rechazada. 
 
Todas las dudas que surgieran de la lectura del Pliego legal y técnico, así como las 
provenientes de la visita al lugar de la obra, podrán ser abordadas por preguntas formuladas a 
través de “circulares con consulta”, las que serán respondidas y difundidas antes de la fecha 
de cierre del llamado licitatorio, de acuerdo a lo especificado en las Cláusulas Especiales de 
este Pliego. 
 
La aceptación de la calidad "equivalente" queda a exclusiva decisión de la Inspección de 
Obra. 
 
Se deja establecido que las capacidades y parámetros indicados en planos y especificaciones 
deberán ser verificados por el Contratista, siendo éste el único responsable por el correcto y 
eficiente funcionamiento de las instalaciones. 
 
El Contratista realizará todos los trabajos con los materiales que sean necesarios y empleando 
herramientas de su propiedad para la correcta ejecución de los mismos. 
 
Todos los materiales a utilizar serán de probada calidad, debiendo emplear en todos los casos 
productos de marcas reconocidas de plaza, con elementos y partes debidamente ensayadas.  
 



Tendrá especial precaución en no dañar las instalaciones existentes, siendo a su exclusivo 
cargo las reparaciones de roturas y/o daños, las que se efectuarán con materiales idénticos la 
los existentes. 
 
Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de la Inspección de Obras, estará 
asegurado contra accidentes de trabajo, además la Empresa Contratista deberá contar con un 
seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo No 24028 
La Ley de A.R.T. No 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
La Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las 
pólizas correspondientes. 
 
INTERPRETACION DE LOS PLANOS 
 
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de 
la obra y responderá de los defectos que pudieran producirse durante la ejecución y 
conservación de la misma hasta la recepción final.  
 
Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá ser 
comunicado a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos, en el momento de ser 
detectados.  
 
VIGILANCIA DE LA OBRA 
 
El cuidado de los materiales, equipos y obras en ejecución será responsabilidad del 
Contratista.  
 
No se permitirá la permanencia de otro personal, fuera del horario normal de la obra. 
 
La Universidad no aceptará reclamos por faltantes de materiales, herramientas y equipos por 
parte del Contratista.  
 
CALIDAD DE OBRA 
 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener obras prolijas, eficientes y correctamente 
ejecutadas tanto en el conjunto como en el detalle, de acuerdo con las más estrictas reglas del 
arte a cuyo efecto el Contratista adoptará las medidas necesarias para que la calidad y 
adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los 
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran, sean las más apropiadas 
para esas finalidades.  
 
REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
El Contratista contará con un Representante Técnico, con título de Ingeniero Electromecánico 
o Ingeniero Electricista, matriculado en las instituciones correspondientes, con jurisdicción 
nacional. La no presentación de estas constancias será motivo de rechazo de la Oferta. 
 
 
 
AYUDA DE GREMIOS 
 



Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la instalación, 
como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por 
estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, etc., estarán a exclusivo cargo del 
Contratista. Todas las partes afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar en idénticas 
o mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y 
materiales de igual o superior calidad a los existentes.  
 
Asimismo, el Contratista será responsable por los daños causados por negligencia de sus 
operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el Contratista, a su cargo y en 
la forma que indique la Inspección de Obra.  
 
 
HORARIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista deberá acordar, previo al inicio de la Obra, con la Inspección de Obra el mejor 
horario para realizar los trabajos, de forma de no entorpecer ni dificultar el normal 
desenvolvimiento de las tareas académicas y administrativas de la Facultad. Los oferentes 
deberán considerar en su propuesta la realización de trabajos en días sábados y domingos 
como así también en horarios nocturnos, minimizando todo corte de energía eléctrica que sea 
necesario efectuar. Preverá, además, la provisión e instalación de montantes eléctricas y 
tableros provisorios móviles, construidos de acuerdo a todas las normativas de seguridad 
vigentes, a efectos de reemplazar temporariamente uno o más tableros eléctricos y/o 
montantes eléctricas, mientras se realizan los trabajos de adecuación de los mismos.  
 
Asimismo, preverá en su Oferta la instalación provisoria de grupos electrógenos portátiles o 
fijos para alimentar sectores en los cuales no puedan efectuarse cortes de energía mientras se 
realizan los trabajos. 
 
 
 
HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
El Contratista tiene a su exclusivo cargo todo trámite, pago de derechos, presentación de 
planos, etc., que sea necesario presentar ante las Autoridades competentes para la 
Inspección, Aprobación y Habilitación de las instalaciones incluidas en la presente licitación. 
Todos los trámites necesarios están a cargo exclusivo del Contratista.  
 
NORMAS Y REGLAMENTOS 
 
Deberá observarse fielmente el cumplimiento de las siguientes normas y reglamentaciones: 
 
 Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la 

Asociación Electrotécnica Argentina. 
 Disposiciones del ENRE. 
 Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles del GCBA: 

Instalaciones eléctricas, Capítulo 8 – Sección 10 del Código de Edificación, última edición 
vigente. 

 IEC 60.439 –1: conjuntos de aparatos de distribución de baja tensión. 
 IEC 529: grados de protección de las envolventes 
 IEC 947: aparatos eléctricos de baja tensión. 
 IEC 909: cálculo de las corrientes de cortocircuito. 
 DIN 43670/71: barras de cobre.  
 DIN 43673:  barras de cobre – perforaciones y uniones abulonadas. 
 Normas para Instalaciones de cableado estructurado, indicadas en el Rubro respectivo. 



 Normas para la instalación de balizamientos para tráfico aéreo de la Fuerza Aérea 
Argentina. 

 Normativas para la instalación de sistemas de detección y alarmas de incendio, indicadas 
en el Rubro respectivo. 
 

Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y 
ensayados siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos 
en estas Especificaciones Técnicas y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de 
las instalaciones.  

OBRA DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El Contratista ejecutará los trabajos en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones 
que integran este pliego, los confeccionados por él formando parte de su propuesta y los 
correspondientes a la ingeniería de detalle y/o de taller, en ambos casos siempre que hayan 
sido debidamente aprobados por la Inspección de Obra. 

 
 
 

ILUMINACIÓN DE LA OBRA 

 
El Contratista deberá efectuar la instalación eléctrica provisoria para iluminación nocturna y/o 
diurna de todas las zonas de trabajo. La instalación deberá responder a la propuesta del 
Contratista debidamente conformada por la Inspección de obra. Su ejecución, aunque 
provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, normas 
reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones de la presente licitación. 
Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que 
presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al sólo 
juicio de la Inspección de Obra. La energía será provista por la Facultad. 

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 

 
La ejecución de las obras responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en 
detalle a cuyo efecto el Contratista deberá cumplir fielmente la letra y la intención de lo 
establecido en la documentación contractual. 
 
El Contratista deberá incorporar a las obras no sólo lo estrictamente consignado en la 
documentación sino también todo lo necesario para que las mismas resulten completas con 
arreglo a su fin. Serán exigibles todos aquellos elementos, materiales, disposiciones, 
gestiones, equipos, etc., que figuren en alguno de los documentos contractuales, aunque no 
aparezcan en los demás. 
 
Los materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho 
quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad 
y características equivalentes, compatibles y congruentes con las del resto de la obra y 
adecuadas a su fin, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
 



Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideran a todos los efectos 
comprendidos dentro del presupuesto. 
 

FORMA DE TRABAJO 

 
En general todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura con 
medidas de protección necesarias para el personal propio, y de terceros. Se respetarán las 
disposiciones de seguridad del trabajo y contra incendio. En los lugares donde se efectúen los 
trabajos, el Contratista dispondrá de por lo menos un matafuego apto para fuegos clase A-B-
C, de 5 kgs. de capacidad como mínimo, debidamente cargado y habilitado para su uso. 
Asimismo, contará con un botiquín de primeros auxilios en condiciones de uso inmediato.  
 
No se permitirá la ingesta de bebidas alcohólicas por parte del personal del Contratista en los 
lugares donde se efectúen los trabajos y en todo otro ámbito de la Facultad, en los horarios en 
que se efectúen los mismos.  
 
 
 

PRUEBAS Y PROTOCOLOS 

 
Correrá por cuenta del Contratista la provisión de todos los elementos, materiales, 
instrumentos, transporte, personal y demás gastos que demanden los ensayos y pruebas que 
sea menester ejecutar a juicio de la Inspección de Obra para verificar la calidad y/o 
características de los materiales empleados en las obras, los trabajos en curso de ejecución y 
los terminados y las instalaciones, los artefactos y equipos a colocar y/o colocados. 
 
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas establecidas en cada uno de los 
Rubros de este pliego y en la oportunidad indicada en los mismos, las que deberán quedar 
asentados en un libro de inspección. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra. El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra por nota de 
pedido y con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas, la fecha y hora de realización de 
cada prueba. 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
 
El Contratista estará obligado a usar métodos, enseres y equipos que a juicio de la Inspección 
de Obra aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en 
el contrato. 
 
Estará a cargo del Contratista la provisión, mantenimiento y transporte, incluido combustible, 
lubricantes, personal de operación y todo elemento necesario para el correcto funcionamiento 
de todo el equipo de operación, instrumental y maquinaria, que deberá ser del tipo y calidad 
que se requiera para la ejecución de las obras encomendadas. 
 
La Inspección de Obra podrá exigir la reposición o sustitución parcial o total de los equipos si 
éstos no brindaren las condiciones de seguridad o no se adaptaren a los trabajos a realizar. 
Así como también el incremento de los mismos en casos de que la marcha de los trabajos no 
respondiere a los plazos convenidos. 
 
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante la ejecución de los mismos, 
los métodos adoptados por el Contratista parecieran ineficaces, lentos o inadecuados, la 
Inspección de Obra podrá ordenarle que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. 



 
Sin embargo, el hecho que la Inspección de obra nada observare sobre el particular no exime 
al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 
ejecutadas o la demora en su terminación. 

MARCAS Y ENVASES 

 
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad 
concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. El 
Contratista podrá suministrarlas de las marcas y tipos especificados o de otros totalmente 
equivalentes en cuanto a calidad, performance y características técnicas, quedando en este 
último caso por cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia y librado al sólo juicio de la 
Inspección de Obra aceptarla o no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la 
Inspección de Obra con la anticipación necesaria las características del material o dispositivo 
que propone incorporar a la obra a los efectos de su aprobación. En todos los casos se 
deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la incorporación a 
la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
 
En todos aquellos casos en que en el pliego o planos complementarios se establezcan 
características de los materiales, sin indicación de marca, el Contratista ofrecerá a la 
Inspección de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del 
material o marca propuestos con las características especificadas y esta podrá aprobar o 
rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. 
 
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspección de obra rechazare, serán retirados 
de la obra por el Contratista a su costo, dentro del plazo que la respectiva orden de servicio 
señale. Transcurrido este plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los 
materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por la Universidad, estando a cargo del 
Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. Los materiales y elementos 
defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse en la obra del mismo modo que los de 
buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el 
Contratista, estando a su cargo los gastos de todo tipo a que los trabajos de sustitución dieren 
lugar. 
 

MUESTRAS 

 
El Contratista depositará en la obra según se disponga y con suficiente tiempo para su 
examen y aprobación, muestra de los materiales que la Inspección de Obra determine, los que 
servirán de "standard" para comparar los abastecimientos correspondientes a la obra. 
También el Contratista deberá efectuar tableros conteniendo las muestras que indique la 
Inspección de Obra, pudiendo en caso de ser aceptados incorporarse a la obra en forma 
definitiva.  
 
Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar 
podrá dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único 
responsable de los perjuicios que se ocasionen. No se admitirá cambio alguno de material que 
no esté autorizado por la Inspección de obra. 
 
Las muestras deberán reflejar en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten 
de los planos y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no 
previstos. 
 



VERIFICACIONES FUERA DE LA OBRA 

 
Se tendrá como norma que la revisión y verificación de los materiales y estructuras de 
elaboración en talleres debe hacerse en la obra. No obstante, si se considerase necesario el 
cumplimiento de este requisito durante el proceso de elaboración, la Universidad podrá 
inspeccionar sin limitaciones los talleres del Contratista cuando lo crea oportuno. El transporte 
del personal designado por la Universidad para estas inspecciones, hasta los talleres del 
Contratista, queda a cargo exclusivo del Contratista.  
 
 
 
TERMINACIÓN DE LA OBRA 
 
Todas las partes y componentes de las instalaciones se entregarán en perfecto estado de 
terminación y funcionamiento, con todos sus accesorios y detalles. 
 
Todos los elementos, mecanismos y dispositivos eléctricos y electrónicos de las instalaciones 
se encontrarán en condiciones de uso inmediato una vez concluida la obra. 
 
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participación de 
sus técnicos responsables, a reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a 
los efectos de la necesaria coordinación de las tareas de la obra. 
 
También tendrá la obligación de asistir a toda otra reunión que la Inspección de Obra 
considere necesario realizar para el esclarecimiento de cualquier aspecto de los trabajos a 
ejecutar. 
 
DAÑOS A TERCEROS 
 
El Contratista tomará todas las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de 
obra para evitar el daño a personas y/o cosas, si ellos se produjeran, serán responsables por 
el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular 
en la Ley de obras Públicas 13064. 



 
 
RUBRO 1   TRABAJOS PRELIMINARES 
 
 
1.1  Cartel de Obra 
 
Se proveerá y colocará un cartel de obra con el diseño especificado por la Universidad. Su 
emplazamiento será dispuesto por la Inspección de Obra. 
 
 
1.2  Obrador  
 
Este Ítem comprende la instalación del obrador, dentro del edificio de la Facultad, cuyo 
emplazamiento será dispuesto con acuerdo de la Inspección de Obra. El Contratista es el 
único responsable por todos los elementos depositados en el Obrador. 
 
1.3  Provisión y colocación de defensas y protecciones 
 
Se deberán proveer las defensas y protecciones necesarias, según las disposiciones del 
Gobierno de la Ciudad vigentes, que garanticen la seguridad del personal de la obra, personal 
de la Facultad, docentes, alumnos y público en general, en el ámbito de la obra a ejecutar. 

 
Se incluye en este Item la construcción de andamios, fijos o móviles, que fueran necesarios 
para la adecuada realización de los trabajos. Los andamios, escaleras, sillines, puentes de 
servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos de esa índole necesarios para la 
ejecución de las obras, se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. 

 
1.4   Demoliciones y extracciones 

 
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o 
demoliciones, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 

 
Este deberá dar al material proveniente de las extracciones y demoliciones el destino que 
determine la Inspección de Obra, debiendo ser puesto sobre camión transportándolo y 
descargándolo por cuenta del Contratista, fuera del edificio y predio de la Facultad. 
 
El material de desechos producido por las demoliciones deberá ser prolijamente acopiado en 
contenedores y retirado de la obra. 

 
Se incluye en este ítem el desmontaje de los tableros, montantes existentes y equipos que son 
reemplazados en la presente Obra, cableados como canalizaciones, etc., los que serán 
trasladados por el Contratista debiendo ser puestos sobre camión transportándolos y 
descargándolos por cuenta del Contratista, fuera del edificio y predio de la Facultad. Los 
materiales que la Inspección de Obra considere que deban quedar en poder de la Universidad, 
serán trasladados por el Contratista hasta el lugar de depósito que indique la Inspección, 
dentro del predio de la Facultad. 

 
Para el traslado de los materiales de desecho, como así también los materiales que se 
incorporen a la Obra, podrán utilizarse los ascensores de la Facultad sólo en horarios de poca 
concurrencia de público. Los ascensores, una vez utilizados, deberán ser completamente 
limpiados. Cualquier deterioro de los ascensores debido al uso indebido por personal del 
Contratista será reparado completamente, con materiales de idéntica calidad a los existentes, 
todo a exclusivo cargo del Contratista. 



 
 

1.5   Memoria técnica y planos 
 
Memoria técnica: 

 
Instalaciones eléctricas 380/220V: 

 
El Contratista presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación, 
para su aprobación por la Inspección de Obra, la memoria técnica completa de la instalación a 
ejecutar, la que deberá incluir todos los cálculos de dimensionamiento y selección de todos los 
elementos componentes para todos los tableros y equipos a proveer e instalar en la presente 
Obra, como ser, interruptores, cableados, dispositivos de maniobra de circuitos, montantes, 
cableados, etc. El Contratista presentará 3 (tres) juegos completos de copias de esta memoria 
técnica, la que deberá incluir detalladamente todos los cálculos solicitados, aclarando origen 
de los datos utilizados para la realización de los mismos. Todos los valores, dimensiones y 
capacidades dados en estas Especificaciones y planos, deberán ser verificados, siendo el 
Contratista el único responsable, independientemente de la aprobación de la memoria técnica 
por la Inspección de Obra, del correcto funcionamiento de las instalaciones. 

 
El Contratista deberá efectuar todas las mediciones necesarias a nivel de montantes y 
cableados existentes, a fin de verificar las cargas en cada uno de los circuitos involucrados. 
Los valores obtenidos deberán ser volcados en planillas para su evaluación por la Inspección 
de Obra. Con los valores obtenidos y verificados, el Contratista deberá realizar el 
dimensionamiento definitivo de todos los cableados y elementos de protección y maniobra de 
circuitos.  
 

 
Planos: 

 
El Contratista preparará, antes de iniciar los trabajos, los planos de obra en escala adecuada 
para su óptima visualización, con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección 
de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los equipos, tableros, cañerías, cajas de 
empalme o derivación, bandejas, elementos de maniobra y comando de circuitos, y demás 
elementos de la instalación, tanto en planta como en corte.  

 
Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, para 
ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, con la antelación necesaria para que 
no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir 
con el planeamiento de la obra. 
 
Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la 
ejecución de planos parciales y de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 
problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la 
presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.  

 
A los planos de obra se incluirán los planos de circuitos unifilares de todos los paneles para 
todos los tableros que se instalarán en ésta obra y sus circuitos de control, además de todos 
los planos que se indiquen adicionalmente en los ítems respectivos, los que serán 
presentados bajo las mismas condiciones indicadas en el presente ítem.  

 
Los planos y la documentación serán confeccionados de acuerdo a las siguientes pautas:  

 
Esquemas circuitales según IEC 1082-1-3. 

 



Designación de diagramas, gráficos y tablas según IEC 750. 
Símbolos gráficos de diagramas según IEC 617 - 1/12. 

 
El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección de 
Obra, no releva al Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el 
trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos. Cualquier 
error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección 
de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

 
Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 

 
Los planos deberán ser realizados mediante computadora, utilizándose AutoCAD 2010 como 
mínimo. Se entregará junto con las copias un CD, con planos en formato DWG. 

 
Los planos a incluir comprenden: 

 
 Unifilares verificados de todos los Tableros 
 Trifilares verificados de todos los Tableros 
 Funcionales de Tableros 
 Constructivos de Tableros 
 Topológicos de tableros 
 Bandejas 
 Plantas con indicación de cañerías, bandejas y cableados completos. 
 Cableados de puesta a tierra. 
 Montantes desde subsuelo, con ubicación de bandejas. 
 Distribución verificada de montantes desde tablero general (TG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRO 2    ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA – ÁREAS LABORATORIOS 
 
2.1    Provisión e instalación de Nuevos Módulo al Tablero General TG 
 
En la Sala de Tablero General situada en subsuelo, se instalarán el nuevo módulo para 
servicios de laboratorios y áreas de investigación, adyacentes al actual Tablero General – 
Módulo Central.  

 
Características generales del nuevo módulo: 

 
Será apto para su colocación en interior. 

 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, 
el cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Contratista.  



 
 

Condiciones de utilización: 
 
Ambientales: 
Temperatura máxima:                          40ºC 
Temperatura media máxima:              35ºC 
Temperatura mínima:               -5ºC 
Humedad relativa ambiente máx.:   99% 
Altitud:                < 1000 mts. 
Eléctricas y mecánicas: 
Tensión de servicio:                400 V 
Tensión auxiliar:                24 VCC 
Corriente nominal:              según tablero  
Corriente de cresta:     84 KA  
Corriente de corta duración:               40 KA ef/15 
Frecuencia:      50 Hz  
Sistema de barras:                            3 Fases + Neutro + T  
 
Temperatura máxima de barras:               65ºC 
Apto para sistema de neutro:               TN - S 
Grado de protección del tablero:               IP42 
Grado de protección del gabinete:              IP55 
Montaje:                 interior 
Régimen de utilización:               continuo 
Ventilación:                natural 
 
 

El nuevo Tablero deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 
inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones 
de servicio. Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las 
reglas del arte. El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se 
desajusten ni vibren por el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de 
una seguridad absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno 
para el personal que lo atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y 
particularmente los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, 
reparación y/o reemplazo. Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso 
de los elementos que sobre las mismas se instalen. La señalización de cada interruptor se 
hará en la parte frontal del gabinete mediante un mímico equipado con dos LEDs: rojo-verde 
indicando abierto-cerrado; amarillo para indicar apertura por protección. 
 
Equipamiento: 

 
Generalidades: 

 
Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter general, 
debiendo los Oferentes adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo, una vez 
iniciados los trabajos, la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y 
rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. 
 
Alimentación general del módulo: 

 
(1) Interruptor principal de entrada, 630 Amps. de capacidad nominal, automático, tetrapolar, 
con protección electrónica selectiva regulable, comando manual por palanca, bobinas de 



mínima tensión temporizada, contactos auxiliares de posición y falla. Cumplirá con Normas 
IEC 60947-2. Ui: 750VAC 50/60 Hz. Ue: 690VAC 50/60 Hz. Tipo Masterpac de Merlin Gerin o 
calidad superior. El interruptor contará con una unidad de control Micrologic “A” (amperímetro) 
totalmente intercambiable. 

 
 

 Instrumental – Amperímetros y voltímetros – señalizaciones.  
 Sistema de barras. 

 
La unidad de control estará concebida para asegurar la protección de 
los circuitos de potencia y de los receptores. Las alarmas serán 
programables para señalizar a distancia. 

 
La protección será selectiva (largo retardo – corto retardo-instantáneo 
– tierra). 
 
Regulación de las protecciones 
 
Las protecciones serán regulables en umbral y en temporización por 
selectores. 
 
Los valores regulados se verán temporalmente sobre la pantalla, en 
amperios y en segundos. 
 
La precisión de las regulaciones podrá ser aumentada limitando la 
zona de regulación al cambiar el calibrador de largo retardo. 
 
Protección contra las sobrecargas 
 
Protección largo retardo de tipo valor eficaz (RMS). 
Memoria térmica: imagen térmica antes y después del disparo. 
 
Protección contra los cortocircuitos 
 
Protección corto retardo (RMS) e instantáneo. 
Selección de tipo I2t (On / Off) en la temporización corto retardo. 
T 
Protección contra los defectos a tierra 
 
Protección de tipo “residual” o “source ground return”. 
 
Selección de tipo I2t (On / Off) en temporización. 
 
Regulación de la protección en el neutro por selector en 3 posiciones: 
neutro no protegido (4P 3d), neutro medio protegido (4P 3d+ N/2), 
neutro totalmente protegido (4P 4d). 
 
Selectividad lógica ZSI 
 
Una bornera “Zone Selective Interlocking” (ZSI) permitirá el cableado 
con otras unidades de control para una selectividad total en la 
protección de corto retardo y tierra sin temporización del disparo. 
 
La unidad de control medirá el valor eficaz de las intensidades (RMS). 
 



Una pantalla LCD numérica fijará permanentemente la fase de mayor 
carga (Imax) y permitirá, por presiones sucesivas sobre la tecla, la 
lectura de I1, I2, I3, IN, Ig, In, de las intensidades memorizadas 
(máximas) y de las regulaciones. 
 
El instrumental analógico especificado será colocado, 
independientemente de la característica de amperímetro del 
interruptor principal. 

 
Alimentación de montantes para laboratorios: 

 
Los interruptores serán automáticos, 250 A nominales, con protección electrónica selectiva 
0,40In a In, comando manual por palanca, bobinas de mínima tensión temporizada, contactos 
auxiliares de posición y falla. Cumplirá con Normas IEC 60947-2. Ui: 750VAC 50/60 Hz. Ue: 
690VAC 50/60 Hz. Tipo Compact de Merlín Gerin o calidad equivalente. 

 
 Instrumental – Amperímetros – señalizaciones. Llevarán unidad 

Micrologic para medición y control. 
 Sistema de barras. 

 
 

Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de 
acrílico, fondo negro con letras blancas. 
 
Se colocarán 4 (cuatro) interruptores de 250 A, uno por cada montante: 
 
U1, U2, P1, P2. 
 
Desde cada interruptor se alimentará una montante independiente que a su 
vez alimentará los tableros seccionales de laboratorios correspondientes de 
cada sector (U1, U2, P1, P2). Una montante única alimentará toda una 
columna de tableros seccionales de laboratorios, a saber, una montante para 
todos los tableros U1, una montante para todos los tableros U2, una 
montante para todos los tableros P1, una montante para todos los tableros 
P2.  
 
Los pisos a alimentar son 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
 
El piso 6 depende de la Facultad de Farmacia y no se incluye en esta Obra. 

 
Gabinete: 

 
El tablero de tipo modular, será construido con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como 
mínimo de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, 
las puertas, la cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se 
completará con una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará 
dividido en dos zonas perfectamente diferenciadas, una posterior donde se montarán las 
barras, soportes y transformadores de corriente y una anterior dividida a su vez en cubicles 
separados e independientes donde se ubicarán los elementos de medición, maniobra y 
protección de circuitos.  

 
El sistema de armado y cierre laberíntico garantizará un grado de protección IP 44 y NEMA 12 
(contra el polvo y goteo). Las puertas frontales y posteriores estarán construidas en chapa 
doble decapada BWG No.16, montadas sobre marco laberíntico, con bisagras ocultas y 
burlete de goma espuma autoadhesivo logrando una apertura máxima de 110º. Poseerán 



ranuras de ventilación. 
 
El dispositivo de cierre será a ranura para destornillador con lengüeta tipo ½ vuelta. La 
terminación superficial se realizará con pintura termoconvertible en polvo poliéster azul y 
naranja, previo proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado mediante inmersión en 
caliente. 
 
Barras: 

 
El tablero contendrá un juego de barras principales ubicadas en la parte posterior. Dichas 
barras se realizarán con planchuelas de cobre electrolítico de pureza 99,9%. 

 
Las dimensiones de las barras surgirán del cálculo definitivo a realizar por el Contratista. 

 
Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: 

 
- Fase "R" : Amarillo 
- Fase "S": Verde 
- Fase "T":  Violeta 
- Tierra: Negro  
- Neutro: Celeste 
 

Se dejará sin pintar una franja de 10mm. a cada lado de cada conexión, uniones de barras, 
soportes, etc. y las superficies de contacto serán plateadas.  

 
Las barras deberán guardar entre si y con las distintas partes conductoras las distancias 
mínimas establecidas en la Norma VDE 0670.  

 
Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi, aptos para una aislación de 1 
Kv, y responderán a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios.  
 
Puesta a tierra: 

 
En el tablero se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión 
a tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Esta barra 
deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra.  

 
Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante 
trenzas de cobre desnudo extraflexibles. 

 
En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a 
tierra, sino que cada elementos deberá conectarse en derivaciones en forma individual.  

 
La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 
interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos.  

 
Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán estañados.  

 
Cableado -  borneras – identificaciones: 
 
Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo epoxi, con elementos de 
conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca.  

 
Se podrán utilizar borneras modulares en los circuitos secundarios del tablero. 
 



El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales 
para derivaciones, sostenido a paneles mediante soporte aislantes.  
 
En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su 
rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen 
desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un 
anillo rojo que los distinga del resto. 

 
Todos los circuitos auxiliares (transformadores de intensidad, señalizaciones luminosas, etc.) 
de los tableros que así lo requieran, contarán con protección mediante seccionadores con 
fusibles.  

 
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de 
PVC. 

 
Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con 
las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificara mediante letras y/o 
número de bronce platil, tanto en el frente como en la parte posterior.  

 
Cables interiores a utilizar: 

 
Características de los cableados interiores del Tablero: 

 
Esquema IRAM 2266 
Baja Tensión 0,6 / 1 kV 

 
Baja emisión de humos, reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases 
corrosivos. 
 
Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta). 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para 
secciones superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en 
cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruído no higroscópico, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica. 
Marcación: Denominación, País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * 
Sección 
Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del 
Sistema de Calidad bajo normas ISO 9002. 
Normativas: ESQUEMA IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. 
C (no propagación de incendio), 
IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-
37/7 y CEI 20-38 (toxicidad). 
 
El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en 
las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el 
Contratista deberá presentar certificación del fabricante del cable donde se 
asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo 
emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada 
para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no 
cumplen con las normas especificadas. 



 
Todos los interruptores seleccionados pertenecerán a la misma marca 
comercial (por razones de selectividad, disponibilidad de partes y 
normalización). 
 
Todos los gabinetes seleccionados pertenecerán a la misma marca 
comercial (por razones de disponibilidad de partes y normalización) 
 
Las capacidades de todos los interruptores deberán ser verificadas por el 
Contratista. 
 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán 
manufacturados y ensayados siguiendo las normativas de gestión de la 
calidad Series ISO 9000/9001. 
 
 

2.2    Tableros seccionales para áreas de laboratorios 
 

 
Características generales de los nuevos tableros seccionales: 

 
Serán aptos para su colocación en interior. 

 
Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para 
soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, 
el cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Contratista.  
 

 
Condiciones de utilización: 
 
Ambientales: 
Temperatura máxima:                          40ºC 
Temperatura media máxima:              35ºC 
Temperatura mínima:               -5ºC 
Humedad relativa ambiente máx.:   99% 
Altitud:                < 1000 mts. 
Eléctricas y mecánicas: 
Tensión de servicio:                400 V 
Tensión auxiliar:                24 VCC 
Corriente nominal:              según tablero  
Corriente de cresta:     84 KA  
Corriente de corta duración:               40 KA ef/15 
Frecuencia:      50 Hz  
Sistema de barras:                            3 Fases + Neutro + T  
 
Temperatura máxima de barras:               65ºC 
Apto para sistema de neutro:               TN - S 
Grado de protección del tablero:               IP42 
Grado de protección del gabinete:              IP55 
Montaje:                 interior 
Régimen de utilización:               continuo 
Ventilación:                 natural 
 
 



El Tablero deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin 
inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones 
de servicio. Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las 
reglas del arte. El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se 
desajusten ni vibren por el accionamiento de los interruptores. El tablero deberá resultar de 
una seguridad absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno 
para el personal que lo atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y 
particularmente los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, 
reparación y/o reemplazo. Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso 
de los elementos que sobre las mismas se instalen. La señalización de cada interruptor se 
hará en la parte frontal del gabinete mediante un mímico equipado con dos LEDs: rojo-verde 
indicando abierto-cerrado; amarillo para indicar apertura por protección. 
 
Equipamiento: 

 
Generalidades: 

 
Las características que se detallan para los materiales del tablero son de carácter general, 
debiendo los Oferentes adjuntar a su propuesta planilla de características mecánicas y 
eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo, una vez 
iniciados los trabajos, la Inspección de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y 
rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados. 
 
 
Alimentación general del módulo: 

 
(1) Interruptores principales de entrada alimentado desde la respectiva montante, capacidad 
nominal de acuerdo a cargas, mínimo 250 A, automático, con protección electrónica selectiva 
regulable, comando manual por palanca, bobinas de mínima tensión temporizada, contactos 
auxiliares de posición y falla. Cumplirá con Normas IEC 60947-2. Ui: 750VAC 50/60 Hz. Ue: 
690VAC 50/60 Hz. Tipo Masterpac de Merlin Gerin o calidad superior. El interruptor contará 
con una unidad de control Micrologic “A” (amperímetro) totalmente intercambiable. 

 
La unidad de control estará concebida para asegurar la protección de los circuitos de potencia 
y de los receptores. Las alarmas serán programables para señalizar a distancia. 
 
La protección será selectiva (largo retardo – corto retardo-instantáneo – tierra). 
 
El tablero dispondrá de un sistema de barras por cada sector. 
 
Regulación de las protecciones 

 
Las protecciones serán regulables en umbral y en temporización por selectores. 

 
Los valores regulados se verán temporalmente sobre la pantalla, en amperios y en segundos. 

 
La precisión de las regulaciones podrá ser aumentada limitando la zona de regulación al 
cambiar el calibrador de largo retardo. 

 
Protección contra las sobrecargas 

 
Protección largo retardo de tipo valor eficaz (RMS). 
Memoria térmica: imagen térmica antes y después del disparo. 

 
Protección contra los cortocircuitos 



 
Protección corto retardo (RMS) e instantáneo. 
Selección de tipo I2t (On / Off) en la temporización corto retardo. 

 
Protección contra los defectos a tierra 

 
Protección de tipo “residual” o “source ground return”. 

 
Selección de tipo I2t (On / Off) en temporización. 

 
Regulación de la protección en el neutro por selector en 3 posiciones: neutro no protegido (4P 
3d), neutro medio protegido (4P 3d+ N/2), neutro totalmente protegido (4P 4d). 

 
Selectividad lógica ZSI 

 
Una bornera “Zone Selective Interlocking” (ZSI) permitirá el cableado con otras unidades de 
control para una selectividad total en la protección de corto retardo y tierra sin temporización 
del disparo. 

 
La unidad de control medirá el valor eficaz de las intensidades (RMS). 

 
Una pantalla LCD numérica fijará permanentemente la fase de mayor carga (Imax) y permitirá, 
por presiones sucesivas sobre la tecla, la lectura de I1, I2, I3, IN, Ig, In, de las intensidades 
memorizadas (máximas) y de las regulaciones. 

 
Protección y maniobra de circuitos de tomacorrientes en tableros seccionales, y 
accesorios: 

 
Todos los interruptores termomagnéticos a colocar en el tablero serán modulares línea DIN 
con curva de disparo “C”, capacidades nominales y de ruptura según planos. 

 
Todos los interruptores diferenciales, a colocar en todos los circuitos aguas arriba de los 
interruptores termomagnéticos, tendrán las características indicadas en planos. 
 
Se colocarán interruptores independientes para cada uno de los circuitos independientes. Se 
separarán las alimentaciones correspondientes a tomacorrientes, tomas para computación y 
equipamiento de laboratorios. 

 
El esquema general de circuitos y conexionado es el indicado en el plano de unifilares típico 
para tableros seccionales incluido en el presente Pliego. Las cantidades de interruptores y 
capacidades variarán de acuerdo a los circuitos y cargas de cada piso y sector, pero el 
esquema general deberá conservarse, no admitiéndose su modificación en sus características 
básicas. 
 
Las señalizaciones serán tipo “ojo de buey” con lámpara LED. Todos los tableros se dotarán 
de bornes para conexión de neutros y bornes de puesta a tierra.  

 
Cada uno de los cables de entrada y salida del tablero llevarán señalización mediante 
identificadores alfanuméricos (anillos) de poliamida 6/6, con las leyendas que correspondan. 
Los conductores que provoquen desconexión de algún elemento, además de los anillos 
precitados, deberán contar con un anillo rojo que los distinga del resto. Los haces de cables se 
mantendrán unidos mediante collarines del mismo material.  

 
Las canalizaciones interiores del tablero serán realizadas con cablecanal rígido de PVC 
aislante con perforaciones laterales para derivaciones, fijo a paneles mediante soportes 



aislantes.  
 

Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de 
PVC aislante. 

 
Todos los circuitos secundarios (señalizaciones luminosas, etc.), contarán con protección 
mediante seccionadores tipo tubeco.  

 
Todas las borneras para circuitos que sea necesario colocar serán aptas para montaje sobre 
riel línea DIN con base de poliamida.  

 
Todos los interruptores del tablero, deberán identificarse mediante placas de acrílico con las 
inscripciones pertinentes. En la cara interior de la puerta se colocarán carteles con diagrama 
esquemático de los circuitos comandados, los que serán cubiertos con placas de acrílico 
transparente enmarcadas.  

 
Se deberá prever una reserva no instalada en el tablero no inferior al 30% para futuras 
ampliaciones de la instalación. Los rieles DIN, espacio libre en gabinete y capacidad de 
conexión de nuevos interruptores será la adecuada para esta reserva. 

 
Gabinete para tableros seccionales: 

 
El tablero de tipo modular, será construido con perfiles y chapas de acero de 2 mm. como 
mínimo de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, 
las puertas, la cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se 
completará con una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará 
dividido en dos zonas perfectamente diferenciadas, una posterior donde se montarán las 
barras, soportes y transformadores de corriente y una anterior dividida a su vez en cubicles 
separados e independientes donde se ubicarán los elementos de medición, maniobra y 
protección de circuitos.  

 
El sistema de armado y cierre laberíntico garantizará un grado de protección IP 44 y NEMA 12 
(contra el polvo y goteo). Las puertas frontales y posteriores estarán construidas en chapa 
doble decapada BWG No.16, montadas sobre marco laberíntico, con bisagras ocultas y 
burlete de goma espuma autoadhesivo logrando una apertura máxima de 110º. Poseerán 
ranuras de ventilación. 
El dispositivo de cierre será a ranura para destornillador con lengüeta tipo ½ vuelta. La 
terminación superficial se realizará con pintura termoconvertible en polvo poliéster azul y 
naranja, previo proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado mediante inmersión en 
caliente. 
 
Barras: 

 
El tablero contendrá un juego de barras principales ubicadas en la parte posterior. Dichas 
barras se realizarán con planchuelas de cobre electrolítico de pureza 99,9%. 

 
Las dimensiones de las barras surgirán del cálculo definitivo a realizar por el Contratista. 

 
Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: 

 
- Fase "R" : Amarillo 
- Fase "S": Verde 
- Fase "T":  Violeta 
- Tierra: Negro  
- Neutro: Celeste 



 
Se dejará sin pintar una franja de 10mm. a cada lado de cada conexión, uniones de barras, 
soportes, etc. y las superficies de contacto serán plateadas.  

 
Las barras deberán guardar entre si y con las distintas partes conductoras las distancias 
mínimas establecidas en la Norma VDE 0670.  

 
Las barras se soportarán mediante aisladores de resina Epoxi, aptos para una aislación de 1 
Kv, y responderán a las Normas IRAM. Se colocarán los separadores necesarios.  
 
Puesta a tierra: 

 
En el tablero se dispondrá de una barra de cobre electrolítico como barra general de conexión 
a tierra de todas las partes metálicas de la instalación y tomas de tierra generales. Esta barra 
deberá prever en dos puntos, agujeros para conexión de la red de puesta a tierra.  

 
Las puertas del tablero deberán estar vinculadas con la estructura de los cubicles mediante 
trenzas de cobre desnudo extraflexibles. 

 
En ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a 
tierra, sino que cada elemento deberá conectarse en derivaciones en forma individual.  

 
La barra de P.A.T. deberá soportar una corriente igual a la capacidad de desconexión de los 
interruptores durante los tiempos máximos de desconexión previstos.  

 
Los extremos de empalmes y agujeros para la conexión con la red de tierra serán estañados.  

 
Cableado -  borneras – identificaciones: 
 
Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo epoxi, con elementos de 
conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca.  

 
Se podrán utilizar borneras modulares en los circuitos secundarios del tablero. 
 
El cableado interno se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales 
para derivaciones, sostenido a paneles mediante soporte aislantes.  
 
En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su 
rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen 
desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un 
anillo rojo que los distinga del resto. 

 
Todos los circuitos auxiliares (transformadores de intensidad, señalizaciones luminosas, etc.) 
de los tableros que así lo requieran, contarán con protección mediante seccionadores con 
fusibles.  

 
Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de 
PVC. 

 
Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con 
las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificará mediante letras y/o 
número de bronce platil, tanto en el frente como en la parte posterior.  

 
 

Cables interiores a utilizar: 



 
Características de los cableados interiores del Tablero: 

 
Esquema IRAM 2266 

Baja Tensión 0,6 / 1 kV 
 

Baja emisión de humos, reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases 
corrosivos. 
 
Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta). 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para 
secciones superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en 
cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruído no higroscópico, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica. 
Marcación: Denominación,  País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * 
Sección 
Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del 
Sistema de Calidad bajo normas ISO 9002. 
Normativas: ESQUEMA IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. 
C (no propagación de incendio), 
IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-
37/7 y CEI 20-38 (toxicidad). 
 
 
 
 

 
El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 
cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar 
certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas 
antedichas, tanto en organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra 
estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no 
cumplen con las normas especificadas. 
Todos los interruptores seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones 
de selectividad, disponibilidad de partes y normalización). 

 
Todos los gabinetes seleccionados pertenecerán a la misma marca comercial (por razones de 
disponibilidad de partes y normalización) 

 
Las capacidades de todos los interruptores deberán ser verificadas por el Contratista. 

 
Los productos y sistemas descriptos en esta especificación serán manufacturados y 
ensayados siguiendo las normativas de gestión de la calidad Series ISO 9000/9001. 

 
Detalles adicionales 
 
Cables numerados. 

 



Todos los equipos y dispositivos deberán identificarse con carteles de acrílico, fondo negro 
con letras blancas. 

 
 
2.3   Montantes eléctricas sectores laboratorios e investigación 
 
Cableados para nuevas montantes 
 
Desde su interruptor de protección y maniobra en Módulo de Laboratorios, hasta los Tableros 
seccionales de Laboratorios, los cableados de las montantes serán provistos e instalados por 
el Contratista, una montante con dos cables en paralelo por cada sector: U1, U2, P1, P2, 
2x(3x120/70) Prysmian Valio o equivalente. 

 
El cableado tendrá las siguientes características: 

 
Tetrapolares, según Norma IRAM 2178, para Baja Tensión 1100 V 
 
Tipo Prysmian Sintenax Valio o calidad equivalente 
 
Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta) y sectorial para secciones desde 70 
mm2. 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para 
secciones superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 70ºC en servicio continuo, 160ºC en 
cortocircuito. 
Aislamiento: PVC ecológico 
Rellenos: de material extruido o encintado no higroscópico, colocado sobre 
las fases reunidas y cableadas 
Envoltura: PVC ecológico de color violeta 
Marcación: 1,1 kV. Cat. II Nro. de conductores * Sección 
Certificaciones: Certificación del Sistema de Calidad bajo normas ISO 9002. 
 
Propagación de incendios IRAM 2289 Cat. C. – IEEE 383. 

 
 
El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 
cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar 
certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas 
antedichas, tanto en organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra 
estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no 
cumplen con las normas especificadas. 
 
La selección de las secciones de los cableados, la realizará el Contratista teniendo como base 
los datos y secciones indicadas en planos. 
 
Comprende el correspondiente cableado de tierra, con las mismas características 
especificadas. 

 
Se canalizará sobre bandejas portacables según Item 3.2. 

 
Sección: capacidad nominal 250 A más 30% de reserva cada montante, para todos los pisos. 
                           
Bandejas portacables 

 



Las bandejas serán de chapa de hierro semipesado galvanizada de origen (zincgrip), tipo 
escalera, espesor 0,9 mm. Se colocarán todos los accesorios (curvas horizontales, curvas 
verticales, etc.), que sean necesarios. Todos estos elementos serán normalizados y de la 
misma serie de la bandeja. En caso de ser necesario para la ubicación de los cables, se 
agregarán tramos adyacentes (lado a lado) siempre de 0,60 mts. de ancho en todo su 
recorrido. 

 
Las bandejas se fijarán amuradas a paredes mediante perfilería y brocas de expansión, o 
suspendidas de cielorrasos mediante accesorios de la misma línea, según corresponda.  
 
 

 
 

 
RUBRO 3   ADECUACIÓN INTEGRAL DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS –  
                   ÁREAS DE LABORATORIOS 
 
 
3.1  Renovación de circuitos de iluminación y tomacorrientes generales 
 
Consideraciones Generales: 
 
El Contratista realizará la renovación integral y completa de todos los circuitos existentes de 
tomacorrientes  de los sectores de laboratorios del edificio, incluyendo equipos de laboratorios, 
tomas para equipamiento informático y tomas de equipos de aire acondicionado. 

  
 

Para todos los tomacorrientes, se realizarán nuevas canalizaciones a la vista, desde las 
bandejas a proveer e instalar en circulaciones generales. 

 
 
En el caso de cañerías que se encontrasen cubiertas por cielorrasos suspendidos (Durlock, 
insonorizaciones, etc.), se procederá al retiro de los cielorrasos para luego recolocarlos en sus 
mismas posiciones y con las mismas terminaciones, una vez realizada la nueva instalación. 
Los cielorrasos que se vean afectados por estos trabajos serán reparados a exclusivo cargo 
del Contratista, con materiales idénticos a los existentes. 

 
Cada uno de los locales en todo el edificio poseerá tres circuitos independientes: 

 
 Tomacorrientes generales. 
 Tomacorrientes para equipos informáticos. 
 Tomas para equipamiento de laboratorios. 
 
 
 

Cada uno de estos circuitos poseerá sus protecciones independientes en el tablero seccional 
TS correspondiente al piso y a su sector. 
 
La sección mínima a considerar para estos cableados es de 2,5 mm2., con conductores 
unipolares. 
 
Los nuevos alimentadores para cada uno de los circuitos independientes, partirán desde el 
tablero seccional especiales de piso (TS) hacia los distintos destinos canalizados sobre 



bandejas portacables tipo CASIBA o calidad equivalente, de chapa zincada perforada, con 
tapa superior. Se colocarán tres bandejas superpuestas:  

 
Las bandejas se fijarán a paredes o suspendidas de losas mediante accesorios de la misma 
marca. Las dimensiones de las bandejas serán las adecuadas a la cantidad de cables 
soportados, más una reserva del 20% en su ancho para futuras ampliaciones de la instalación. 
Las bandejas se colocarán en las circulaciones generales en cada piso según se indica en 
planos. El recorrido definitivo de bandejas y cañerías será aprobado por la Inspección de 
Obra, previo a su construcción. 

 
Desde cada tablero seccional TS partirán los conductores, sobre bandejas en circulaciones 
principales, que alimentarán cada uno de los locales. Las bandejas serán de chapa de hierro 
semipesado galvanizada de origen (zincgrip), tipo perforado, espesor 0,9 mm, con tapa en 
todo su recorrido, del mismo material. Se colocarán todos los accesorios (curvas horizontales, 
curvas verticales, etc.), que sean necesarios. Todos estos elementos serán normalizados y de 
la misma serie de la bandeja. 

 
Las bandejas se fijarán amuradas a paredes mediante perfilería y brocas de expansión, o 
suspendidas de cielorrasos mediante accesorios de la misma línea, según corresponda.  
 
Al llegar a su destino, cada alimentador acometerá a una caja de bornes instalada sobre la 
bandeja, de PVC con tapa estanca. En su interior se dispondrán tres borneras componibles 
del tipo BP4 de Zoloda o equivalente, para circuitos de iluminación, tomacorrientes generales 
y de informática.  

 
Todas las conexiones de tomacorrientes de cada local se realizarán a través de dicha bornera, 
dado que sobre la bandeja no se permitirá ningún tipo de empalme. 

 
En el caso de los tomacorrientes, tanto generales como de informática, la alimentación se hará 
en forma radial, desde la caja de bornes hacia los distintos puntos de derivación a los mismos. 
Para los circuitos de tomacorrientes generales y de informática, se indican en planos las 
cantidades y ubicación aproximadas para cada local del edificio. Las posiciones definitivas de 
esos tomas será determinada en Obra con acuerdo de la Inspección y volcada a los planos de 
distribución de circuitos a realizar por el Contratista previo a la ejecución de las instalaciones. 
Una vez aprobados estos planos por la Inspección de Obra, el Contratista podrá proceder a su 
materialización. 
 
Todos los cableados a utilizar para la realización de estos circuitos serán tipo AFUMEX 750 de 
Prysmian o calidad equivalente, con las siguientes características: 

 
Esquema IRAM 2266 
Baja Tensión 0,6 / 1 kV. 
Baja emisión de humos, reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases corrosivos. 
Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta). 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para seccione 
superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruido no higroscópico tipo AFUMEX o equivalente, colocado sobre 
las fases reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica tipo AFUMEX o equivalente. 
Marcación: Denominación, País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * Sección 
Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del Sistema de Calidad 
bajo normas ISO 9002. 



Normativas: Esquema IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. C (no propagación 
del incendio), 
IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-37/7 y CEI 20-38 
(toxicidad). 
 
El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en las vainas de los 
cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Contratista deberá presentar 
certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas 
antedichas, tanto en organismo emisor como en número de norma. La Inspección de Obra 
estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no 
cumplen con las normas especificadas. 

 
Las canalizaciones para circuitos de tomacorrientes generales, salvo en las excepciones 
citadas en los ítems respectivos, se efectuarán dentro de cañería a la vista, tipo semipesado, 
soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se emplearán en trozos originales de fábrica 
de tres mts. de longitud y provistos de cupla. Responderán en calidad, peso y medidas a lo 
establecido en la norma IRAM 2005. Los diámetros a utilizarse serán los adecuados para los 
conductores que contengan. La longitud máxima de cañería sin caja de pase será de 9m. se 
excluye el uso de curva, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección 
de Obra. 

 
Para el uso de curvas en obra, con autorización se deberá emplear la misma calidad 
especificada para los caños.  

 
Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura 
como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo, cuando corran varias cañerías 
paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al 
cañao de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, 
ocasionados por mala ejecución de las mismas.  

 
El diámetro mínimo de la cañería será de 12,5 mm. (R13) y con respecto a la cantidad de 
conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la 
reglamentación vigente. 

 
Las roscas de las cañerías en los cascos donde haya sido necesario empalmar la misma, 
deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento 
también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte 
primitivo. 

 
Todas las cajas a utilizar serán a la vista, de PVC rígido, de la misma serie que los 
tomacorrientes, para colocación exterior, no embutida. 

 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 
cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la 
perfecta continuidad metálica mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud 
necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe. En 
cada caso el contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los 
dispositivos que se propone utilizar.  

 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o 
cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio, adaptables 
a las cajas terminales de PVC. 

 



También podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en 
hierro zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero 
para ajuste del caño.  

 
Las cañerías se fijarán sobre rieles Ollmann o equivalentes. En los recorridos conjuntos de 
caños, especialmente en los "racks" de acometida, se preverá muy particularmente la 
accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin 
necesidad de desmontar el conjunto. 

 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite 
en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.  

 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta 
rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.  

 
Los tomacorrientes generales tendrán tapa plástica color marfil, con polo de tierra, aptos para 
10 Amps. Se colocarán dos módulos por caja. 
 
 
 3.2   Puesta a tierra 
 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación 
normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, 
tableros, etc. de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y 
eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de conductores de 
cobre desnudo a los que deben conectarse cada elemento metálico de toda la instalación.  

 
El circuito de puesta a tierra debe ser contínuo, permanente y tener la capacidad de carga 
para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto 
de tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, de 65 volts, según V.D.E., y permitir el 
accionamiento de los dispositivos protectores de los circuitos en un tiempo de 0,2 segs. como 
máximo. El valor máximo de la puesta a tierra no debe ser superior a 5 ohms, medida entre 
cualquier punto de la parte protegida y tierra.  

 
Todas las puertas frontales de los tableros llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete 
mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, 
estañados.         

 
Se realizará el cableado de tierra para todos los circuitos que se instalan en esta obra, en las 
mismas bandejas y cañerías del cableado general. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3   Cableado y canalizaciones de circuitos eléctricos  
        para equipos Informáticos 
 
El Contratista realizará la renovación integral y completa de todos los circuitos existentes de 
tomacorrientes destinados a equipos informáticos en laboratoriosd, los que serán totalmente 
independientes de los circuitos de tomas generales. 

  
 



Para todos los estos tomacorrientes, se realizarán nuevas canalizaciones a la vista, desde las 
bandejas a proveer e instalar en circulaciones generales. 
 
Cada uno de estos circuitos poseerá sus protecciones independientes en el tablero seccional 
TS correspondiente al piso y a su sector, de acuerdo al esquema y zonificación indicados en 
planos. 

 
La sección mínima a considerar para estos cableados es de 2,5 mm2., con conductores 
unipolares. 
 
Los nuevos alimentadores para cada uno de los circuitos independientes, partirán desde el 
tablero seccional de piso (TS) hacia los distintos destinos canalizados sobre bandejas 
portacables tipo CASIBA o calidad equivalente, de chapa zincada perforada, con tapa 
superior, en la bandeja de nivel inferior destinada a tomas estabilizados para informática. 
 
Al llegar a su destino, cada alimentador acometerá a una caja de bornes instalada sobre la 
bandeja, de PVC con tapa estanca. En su interior se dispondrán tres borneras componibles 
del tipo BP4 de Zoloda o equivalente, para circuitos de iluminación, tomacorrientes generales 
y de informática.  

 
Todas las conexiones de tomacorrientes estabilizados de cada local se realizarán a través de 
dicha bornera, dado que sobre la bandeja no se permitirá ningún tipo de empalme. Para los 
circuitos de tomacorrientes de informática, se indican en planos las cantidades y ubicación 
aproximadas para cada local del edificio. Las posiciones definitivas de esos tomas será 
determinada en Obra con acuerdo de la Inspección y volcada a los planos de distribución de 
circuitos a realizar por el Contratista previo a la ejecución de las instalaciones. Una vez 
aprobados estos planos por la Inspección de Obra, el Contratista podrá proceder a su 
materialización. 
 
Todos los cableados a utilizar para la realización de estos circuitos serán tipo AFUMEX 750 de 
Prysmian o calidad equivalente, con las siguientes características: 

 
Esquema IRAM 2266 
Baja Tensión 0,6 / 1 kV. 
 
Baja emisión de humos, reducida emisión de gases tóxicos y nula de gases 
corrosivos. 
 
Metal: cobre electrolítico. 
Forma: redonda (flexible o compacta). 
Flexibilidad: clase 5 de la norma IRAM 2022 (hasta 16 mm2) y clase 2 para 
seccione superiores. 
Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio continuo, 250ºC en 
cortocircuito. 
Aislamiento: Polietileno reticulado silanizado (xlpe) 
Rellenos: De material extruido no higroscópico tipo AFUMEX o equivalente, 
colocado sobre las fases reunidas y cableadas. 
Envoltura: Mezcla termoplástica tipo AFUMEX o equivalente. 
Marcación: Denominación, País de procedencia 1kV. Nro. de conductores * 
Sección 
Certificaciones: Todos los cables estarán elaborados con Certificación del 
Sistema de Calidad bajo normas ISO 9002. 
Normativas: Esquema IRAM 2266, IRAM 2289 CAT. C e IEC 60332-3 CAT. 
C (no propagación del incendio), 



IEC 60754-2 (corrosividad), IEC 61034 (emisión de humos opacos), CEI 20-
37/7 y CEI 20-38 (toxicidad). 

 
El cumplimiento de las normas indicadas deberá constar explícitamente en 
las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el 
Contratista deberá presentar certificación del fabricante del cable donde se 
asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo 
emisor como en número de norma. La Inspección de Obra estará facultada 
para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no 
cumplen con las normas especificadas. 
 
 
Las canalizaciones de estos circuitos se realizarán en zocaloductos de hierro 
estampado esmaltado, con tapa, de tres canales independientes (220V, 
telefonía, datos). Tendrán las siguientes características: 
 

 Tornillos auto-roscantes templados, zincados, y sin punta. -  
 Protección inferior para evitar desborde de cables. - 
 Accesorios modulares: curvas, derivaciones, periscopios, etc. de la 

misma línea. -  
 Con tratamiento de desengrase, fosfatizado y pasivado que permita una 

mejor adherencia superficial. 
 Terminación con Pintura en Polvo Sistema Electroestático 

Termocontraible  

 Color RAL 7032 (Beige) texturado. 

 

RUBRO 4  TRABAJOS FINALES 
 

 
4.1   Limpieza de Obra 

 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y exteriormente limpia, 
libre de tierra, escombros, virutas, yeso, restos de cables y demás desperdicios que se 
puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. 

 
La limpieza final estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. 
Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para 
su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias construidas. 
 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 
cargo, en forma periódica.  
 
 
 

 
4.2    Ensayos de la instalación 
 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos del 
conjunto de las instalaciones que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse 



bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo el 
Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o 
bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la 
Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 
 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar 
por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
 
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado 
efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, 
a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las 
pruebas de funcionamiento y rendimiento de los nuevos tableros, artefactos de emergencia y 
demás dispositivos instalados, que a su criterio sean necesarias. 
 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental 
y personal que deberá proveer el Contratista. 
 
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las 
instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no 
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto 
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos, provisiones, instalaciones y/o 
modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las 
condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el 
cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
 
 
4.3   Planos conforme a Obra 
 
El Contratista presentará, una vez finalizados los trabajos correspondientes, los planos 
definitivos de la misma, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 
1) Los planos deberán ser realizados en AutoCAD 2010 mínimo, y grabados 

en CD o DVD con formato “.DWG“ 
 
 
2)  Además del CD o DVD, se entregará a la Inspección de Obra un juego 

completo de los planos ploteados en papel. 
 

3) Se presentarán los siguientes planos: 
 

4) Planos conforme a obra de Sala de Tablero General, con detalle de 
ubicación y montaje de paneles, bandejas, canalizaciones y demás 
elementos de la instalación para el nuevo Tablero TG. 
 Unifilares de Módulo Laboratorios y seccionales de laboratorios. 
 Constructivos de Tableros 
 Topológicos de tableros 
 Puesta a tierra 
 Distribución de circuitos de tomacorrientes en áreas de laboratorios, 

alimentaciones de circuitos generales, tableros, montantes, etc., para 
todo el edificio.  

 Todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.- 
 

 



El modelo de rótulo de los planos será solicitado oportunamente a la 
Inspección de Obra. Las escalas de los planos serán consultadas con la 
Inspección. – 
 
 



 

 
 

OBRA:  ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA DE ÁREAS LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE MEDICINA. - 
 
 
Una vez concluida la Obra y en ocasión de su Recepción Provisoria, se deberá presentar la 
información requerida en el Informe Ambiental Final (IAF) INFORME DE CIERRE DE OBRA que se 
encuentra en el Anexo V. 
 
 
Como parte del cumplimiento de las condiciones ambientales, se detallan 4 anexos que deberán 
integrarse a lo largo del proceso de gestión. 
 
Anexo I. Aspectos Ambientales y Sociales del Proyecto 
Anexo II. Plan de Manejo Ambiental – Programas Mínimos 
Anexo III. Informe Ambiental de Seguimiento y Declaración Jurada 
Anexo IV. Informe Semestrales 
Anexo V. Informe ambiental Final 

ANEXOS I a V – Instructivo CAF - Ministerio del Interior de la Nación 



 
1. Anexo I. Aspectos Ambientales y Sociales del Proyecto 

 
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica en un área 

urbana , periurbana, ,rural, industrial, comercial , residencial de uso productivo, turística, protegida, otro 

Características de las viviendas y  de las actividades económicas en el área de influencia del proyecto 

Viviendas del mercado privado, sectores altos, medios, bajos 

Viviendas de planes habitacionales públicos, Viviendas informales (asentamientos) 

Puestos de venta ambulante , comercios , industrias , otros  ( especificar) 

En la zona de influencia del proyecto hay 

centros  de  salud,  escuelas,  líneas  de  transporte  público,   terminal  de  transporte,  alumbrado público, sitios de patrimonio 

cultural, áreas verdes, 
vías férreas , aeropuertos  recolección de residuos, 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situación dominial 

dominio público, dominio privado, libre de ocupación, ocupado actualmente 

Situación dominial:  Universidad de Buenos Aires, no requiere permiso.

Situación dominial: Regularizada, Sujeta a proceso de regulación 

Disponibilidad de infraestructura básica y servicios en el terreno. 

Agua potable por red desagües cloacales por red , desagües pluviales, teléfono, gas, fibra óptica, red de electricidad 

En  caso  de  ser  necesaria  su  ampliación  y/o  construcción,  adjuntar   factibilidades,  o  indicar  posibles  conexiones. 

………………………………………………………………………………… 

Características de la red vial y peatonal. El proyecto está ubicado en 

Predio Edificado, rodeado por vías principales de la ciudad vinculado a zonas comerciales y de viviendas. Tipo 
de calzadas. Principales caminos vehiculares internos del predio, asfaltados. 
Tipo de veredas. Principales veredas y senderos internos, de hormigón 

Tipo de vegetación 

No aplica. Obra interior al edificio 

Edificaciones linderas al terreno y dentro del mismo 

Tipo de edificación. Aulas/Laboratorios/Aulas de investigación distribuidos en pisos, del 2º al 17º y un piso. No posee edificación 
entre medianeras. 

Pasivos Ambientales y riesgos 

¿El proyecto se emplazará en un sitio probablemente contaminado por residuos tóxicos o peligrosos? NO 

¿El proyecto se emplazará en una zona con antecedentes de problemas de contaminación del aire o de aguas? NO 

El proyecto se emplazará en un sitio con antecedentes de brotes extensos de enfermedades graves y / o 
transmisibles?  NO 

El proyecto se emplazará en sitios cercanos a: líneas de tensión (mayores a 33 kv). ductos de alta 

presión NO 

El  p r o y e c t o  se  e m p l a z a r á  e n  si t i os  c e r c a n o s  a  p l a n t a s  i ndu s t r i  a le s  b a s u r a l e s  a  c i e l o  a b ie r to,  

vertederos, relleno sanitario cultivos intensivos frutihortícolas p l a n t a  de tratamiento cloacales 



 
 
 

fuentes d e r u i d o s p e r m a n e n t e s ( aeropuertos, p u e r t o s ,  ferrocarriles,  carreteras) explotaciones mineras, 

NO 

Comentarios (mencionar otros aspectos relevantes o realizar aclaraciones de corresponder). 

 
Obra de Instalaciones Eléctricas Interiores con colocación de Tableros y tendido de cableados de BT (380/220V). 

3.CARACTERISTICAS DEL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

Condicionante Bajo Condicionante Moderado Condicionante Importante 

Zona con usos definidos 

compatibles con el 

proyecto 

X Zona sin usos definidos   Zona con usos definidos legalmente, que no 

pueden coexistir con el proyecto 
 

Ausencia    de    hábitats 

naturales 
X Ausencia de hábitats  

naturales críticos, 
presencia de otros hábitats 
naturales y ecosistemas con 
cierta importancia 
(Humedales, etc) 

  Presencia de hábitats naturales críticos  
(áreas protegidas legalmente, oficialmente 
propuestas para su protección, públicamente 
reconocidas  por su alto valor para la 
conservación, reconocidas como protegidas 
por las comunidades tradicionales locales) o 
ecosistemas excepcionales o frágiles 

 

Terrenos planos (<15% de 
pendiente) 

X Terrenos  ondulados  (15 a 

35% de pendiente) 
  Zona   montañosa   (>   35%   de 

pendiente) 
 

Zona sin riesgos por A- 

sismos, B-vulcanismo, C- 

inundaciones 

A B C   Zonas     esporádicamente 
afectadas por: A- sismos;

  Zona  con  alto  riesgo  de:   A-sismo,  B- 

vulcanismo, C- inundaciones. 

A B C 

B-vulcanismo, C-

Inundaciones 

Zonas de suelos estables no 

afectadas 

por   procesos   erosivos 

y/o    de    remoción    en 

masa 

X Zonas     con     algún 

potencial de erosión hídrica   

y/o  eólica/o  de remoción en 

masa 

  Zonas   de   suelos   inestables   con   alto 

potencial de afectación por 

procesos de erosión hídrica y/o eólica y/o 

de remoción en masa 

 

Zona   sin   población 
indígena. 

X Zona  con  población 
indígena. 

  Zona reconocida como territorio o tierras 
indígenas 

 

Asentamientos humanos 

con tenencia 
de    la    tierra    legalmente 
definida. 

X Asentamientos 

humanos con y sin 

derechos    legales 

establecidos  sobre la 

tierra. Presencia de

 grupos 

vulnerables 

  Asentamientos humanos con conflictos sobre 

la propiedad de la tierra o tenencia no 

legalizada. 

Propiedad o territorios comunitarios o 

colectivos. Presencia  de  grupos vulnerables 

(personas que por su género, etnia, edad, 

incapacidad, 

desventaja económica o condición social 

puedan verse afectadas más 
que otras por la relocalización) 

 

Ausencia de 

patrimonio cultural 
X Se supone la  presencia de

sitios de patrimonio cultural 
  Presencia de Patrimonio cultural 

(arqueológico, paleontológico, histórico, 

religioso, arquitectónico,) 

 

4. IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO 

IMPACTOS 
(de corresponder indicar otros impactos no consignados) 

Si/ No Signo 
+/- 

Medidas de prevención y mitigación. 

Componente Abiótico 

El área del proyecto podría ser afectada por (a) NO 



 
 

inundaciones, (b) deslizamientos, (c) hundimientos de suelos NO    

Se requieren movimiento de suelos importantes. NO 

La explotación de préstamos o canteras podría afectar el paisaje, el 

suelo, o los patrones de drenaje. 

NO    

Las obras a ejecutar, afectarían los patrones de drenaje existentes NO    

La disposición de suelos de excavación, de acopio de materiales o 

demoliciones  podría afectar los cuerpos de aguas 

NO    

El proyecto generará residuos o efluentes peligrosos NO 

Se afectarán la calidad de fuentes y cursos de agua como producto de 

la realización de la obra 

NO    

Existen cuerpos y cursos de agua cercanos que podrían ver afectada su 

calidad por efecto de la instalación del obrador, campamentos, planta 

asfáltica, planta de hormigón 

NO    

Componente biótico 

Se afectarán áreas protegidas (existentes o planificadas), 
o hábitats naturales frágiles, únicos en el área del proyecto 

NO    

Se   afectarán   especies   terrestres   o   acuáticas   valiosas   o 

amenazadas en el área de influencia de la obra, 

NO    

Se podría afectar la vegetación natural o el arbolado público NO    

Componente antrópico 

En la etapa de construcción se podrían producir anegamientos en 

sectores, afectando a los pobladores 

NO    

Requiere adquisición de predios o expropiaciones NO 

El proyecto provocará relocalización de personas NO 

Afectación de la actividad económica por cortes de vías o accesos NO    

Se podrían afectar las propiedades cercanas NO 

Se afectarán los espacios públicos (plazas, parques plazoletas, 

paseos, etc.). 

NO    

podrían afectarse sitios recreativos o turísticos NO 

Existen riesgos para la seguridad  de los pobladores NO 

se   producirán    molestias   a   los   pobladores   por   ruidos, 

vibraciones, polvo, gases. 

NO    

El proyecto podría afectar infraestructura de servicios 
(interferencias con el proyecto) 

NO    

El proyecto, podría afectar a pueblos indígenas en cuanto a sus hábitos o 

pautas culturales. 

NO    

El   proyecto  afectará  el   patrimonio  paleontológico,  arquitectónico, 
arqueológico, histórico u otro patrimonio cultural 

NO    

 

5. CUMPLIMIENTO CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL O MUNICIPAL 

Denominación de la Autoridad Ambiental………………………………………………………… 

El proyecto requiere la Aprobación de la Autoridad Ambiental provincial y/o municipal SI NO 

Legislación y regl  a m e n tac ión.   Indicar l a legislación y /o reglamentación, n a c i o n a l , p r o v i n c i a l , municipal y

complementaria, aplicable al proyecto, destacando aquellos puntos que condicionen al diseño del mismo incluyendo la legislación 

específica de EIA. 



2. Anexo Il Plan de Manejo Ambiental – Programas mínimos. 
 
El presente Plan de Manejo Ambiental y Social establece los lineamientos mínimos y metodologías de 
trabajo que el contratista deberá llevar a cabo durante la etapa de construcción de la obra hasta su 
recepción definitiva, a fin de prevenir, corregir, mitigar y/o monitorear los impactos ambientales 
detectados sobre el ambiente por la ejecución de las distintas actividades implicadas en la construcción 
de obras de infraestructura. 
 
Los programas ambientales serán implementados por el Responsable Ambiental del contratista y serán 
fiscalizados regularmente por la Inspección del comitente. 
 
 
Los Programas que integran el PGA son: 

 
1. Programa de gestión social 
2. Programa de capacitación ambiental Programa de Protección Ambiental 
3. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 
4. Programa de Prevención de Emergencias 
5. Plan de Contingencias 
6. Programa de abandono 

 

 
P – 1. Programa de Gestión Social 
 

Este programa se desarrollará a fin de establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un 
óptimo desarrollo del proyecto con relación a la población afectada por el mismo. En tal sentido, se 
tendrán en cuenta los siguientes puntos 
 

a. Comunicación e Información: Cartel en frente de Obra, comunicación formal y 
documentada con la sociedad, comunicación con anticipación a los posibles afectados, 
señalización preventiva, atenuación de las afectaciones a las actividades residenciales, centros 
comunitarios, servicios públicos y sociales. 

 
b. Consultas y Reclamos: Realizar un registro de consultas, y disponer de un canal 

permanente para la recepción de quejas y reclamos del público en general, con los datos de las 
personas intervinientes. 

 
c. Generación de empleo: El manejo del empleo generado por la construcción de la obra 

proyectada se realizará siguiendo las normas del Ministerio de Trabajo de la Provincia en cuanto a 
la contratación de mano de obra. 

 
 
P – 2. Programa de Capacitación Ambiental 
 

 
El programa de Capacitación Ambiental, marcará los  lineamientos  básicos para capacitar al 
personal en temas sobre Protección ambiental y Desarrollo Sostenible. En éste, se trabajará sobre temas 
tales como: protección Ambiental, Manejo de residuos, Derrames y contingencias ambientales, 
normas y procedimientos de la empresa, legislación que rige en materia ambiental (municipal, 
provincial y nacional), prevención de incendios, medidas a tomar en caso de accidentes, orden y 
limpieza, entre otros. 
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P – 3. Programa de Protección Ambiental 
 

El programa de Protección Ambiental se empleará durante todo el período de construcción hasta la 
finalización de la obra. Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los impactos 
ambientales potenciales adversos durante la etapa de construcción. 
 
A continuación, se presentan algunas de las medidas Mitigadoras o de protección Ambiental, para todas 
las etapas del proyecto: 
 
 

a) Medidas de Protección general: colocar suficientes señales de advertencia, vallas para proteger 

la seguridad pública; realizar tareas tendientes a minimizar la erosión; se minimizará el impacto 

sobre la vegetación existente; se evitará derrames líquidos; se prohibirá portar armas y tenencias 

de animales domésticos en la obra e instalaciones asociadas, así como la ingesta de bebidas 

alcohólicas y drogas; entre otras. 

b) Manejo de Seguridad. 

c) Manejo de Materiales e Insumos. 

d) Manejo de los Residuos Sólidos. 

e) Manejo de Efluentes Líquidos, materiales e insumos. 

f) Manejo de drenaje. 

g) Manejo de la vegetación. 

h) Manejo y Control de maquinarias, vehículos y equipos. 

i) Manejo de Obrador y plantas de elaboración de materiales. 

j) Extracción de agua y uso del agua. 

k) Manejo de Emisiones a la Atmósfera y ruidos. 

l) Plan de cierre 
 
 
 
P – 4. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 
 

El objetivo del programa de seguimiento y monitoreo ambiental es realizar actividades sistemáticas con el 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo 
implementadas. 
 
 
P – 5.  Programa  de  Prevención  de  Emergencias  y  Plan  de Contingencias 
 

Implica planes y procedimientos de emergencia que se activan rápidamente al ocurrir eventos 
inesperados, implementando y sistematizando medidas de prevención, protección y mitigación para cada 
una de las actividades realizadas, dando máxima seguridad al personal de obra y a los pobladores del 
área de influencia. 
 
 
P – 6. Programa de abandono 

El programa de abandono de obra describe los procedimientos técnicos y legales que deberán cumplirse, a 
los efectos de proceder al abandono y recomposición del área afectada por el proyecto (finalización de la 
fase de construcción). 



CAF 8945

 

 

 

 
3. Anexo III Informe Ambiental de Seguimiento 

 
PROVINCIA: CIUDAD/DEPARTAMENTO: 

LOCALIDAD: UNIVERSIDAD: 

OBRA: 

EMPRESA: 

Representante  técnico: 

Responsable  Ambiental: 

Responsable de Higiene y Seguridad: 

Inicio de Obra:  

Inspector de Obra: 

Responsable Ambiental/Seguridad e Higiene de la Universidad: 

Fecha: / /  Certificado Básico 
N°: 

 

1- Tareas realizadas a la fecha según ítems de obra y su ubicación física 
 
 
 

2- Planilla de verificación de indicadores. 
 

  Cumple NA Justificación de la valoración 

  si no 

1.CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE OBRA (LEGAJO TECNICO)
 Nómina de Personal con 

CUIL 
       

 Personal con ART vigente  
 Seguro de Vida obligatorio 

vigente 
       

 Aviso de obra vigente  
 Programa de SeH vigente  
 Capacitaciones al Personal 

en SeH 
       

 Capacitaciones en aspectos 
ambientales 

       

 Constancia de entrega de 
EPP y ropa de trabajo 

       

 Registro de visitas por parte 
del Servicio de HyS 

       

 Constancia de visita de ART  
2. SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LA OBRA 

       

 Provisión y uso del equipo 
de protección personal. 

       

 Herramientas de trabajo en 
buenas condiciones, aptas y 
seguras 

       

 Medidas preventivas para 
trabajos en altura según 
normativa vigente

       

 Cercado de zanjas, pozos,  
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desniveles, canales, 
montículos etc. 

       

 Señalización y vallado diurno 
y nocturno (peatonal y 
vehicular)en zonas de 

peligro 

       

 Protección a los riesgos 
eléctricos por aislación de 
los cables de 
electricidad(doble aislación) 

       

 Protección eléctrica de 
tableros y equipos, 
(disyuntores, puesta a tierra) 

       

 Medidas preventivas para 
trabajos en excavación, 
según normativa vigente 

       

 
3. ESTADO Y MANEJO DEL OBRADOR (Si corresponde) 
 Habilitación del predio del 

obrador 
       

 Servicios (agua , electricidad, 
desagües, etc.) completos y 
adecuados 

       

 Existencia de vallado perimetral 
 Baño, vestuarios, para obreros 

según normativa vigente 
       

 Existencia de extinguidor de 
incendio tri clase tipo ABC de 
polvo químico. 

       

 Botiquín completo        

 Acceso despejado a elementos 
contra incendio y botiquín 

       

 Señales indicativas de 
teléfonos y otros datos de 
emergencias 

       

 Acceso, tránsito y traslado de 
materiales sin molestias para el 
vecindario. 

       

 Seguridad y Protección de 
material acopiado fuera y 
dentro del obrador. 

       

Residuos sólidos. 
 Manejo de residuos, material 

residual de obra y efluentes 
       

 Estado adecuado de los 
lugares de depósito de 
residuos, su recolección y 
disposición final 

       

 Manejo adecuado de Residuos 
peligrosos. 

       

 Permiso de vuelco para 
residuos de obra. 

       

Efluentes y sustancias 
líquidas. 

       

 Ausencia de derrames de 
hidrocarburos, aceite, etc. 
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 Estado adecuado de los 

lugares de depósito de 
hidrocarburos, aceites, etc. 

       

 Disposición adecuada de aguas 
negras y grises en el obrador 

       

 Permiso de vuelco de los 
efluentes de obra 

       

4. USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 
 Maquinas en condiciones (sin 

presencia de gases 
contaminantes, polvo en 
suspensión, etc). 

       

 Presencia de alarmas de 
retroceso. 

       

 Niveles sonoros dentro de la 
normativa establecida. 

       

 
5. MANEJO DE RESIDUOS EN LA OBRA 

 Manejo y disposición de los 
residuos de excavación, cortes y 
escombros 

       

 Disposición final adecuada 
 Disposición adecuada de 

materiales de obra 
       

 Ausencia de basurales 
 Condiciones de orden y limpieza 

de la obra. 
       

 Manejo adecuado de Residuos 
peligrosos. 

       

6. PERMANENCIA/RESIDENCIA DE OBREROS EN SECTORES DE OBRA 
 Los Obreros disponen de 

instalaciones adecuadas para su 
residencia temporal 

       

 Los  Obreros  disponen  de  sitio 
adecuado para comer 

       

 Los  Obreros  disponen  de  sitio 
adecuado para asearse 

       

3- Avance en la ejecución de los planes identificados en el PGASc 
 
 
4- Siniestros (Dar cuenta aquí de la ocurrencia, gravedad, y/o estado de expediente iniciado x 

ocurrencia) 
 
5- Relación con la Comunidad (Recepción de reclamos, quejas, sugerencias y su tratamiento) 

 

 
6- Observaciones y Recomendaciones (para cada aspecto deficiente identificado realizar un plan de 

mejora indicando acciones a realizar) 
 
 

 

Firma Responsable Ambiental Empresa: 



CAF 8945

 

 

 
Firma Responsable S&H Empresa: 

Firma Inspector de Obra: 

Firma Responsable por la Universidad: 
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Declaración Jurada (IAS) 
 
 
PROVINCIA:   CIUDAD/DEPARTAMENTO: 

LOCALIDAD:   BARRIO: 

  OBRA: 

  EMPRESA: 

  Representante  técnico: 

  Responsable  Ambiental: 

  Responsable de Higiene y Seguridad: 

Inicio de Obra:    

  Inspector de Obra: 

Fecha: / /    Certificado Básico N°: 

   
Se deja constancia que la obra se ejecuta en 
conformidad con todos los requerimientos de la normativa
de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente vigentes; así 
como con las Políticas Operativas del Banco aplicables al 
caso. 
 
 
 
Firma en conformidad, 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inspector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jefe de Obra 
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4. Anexo IV Informe Semestral 
 
Informe Semestral Programa/Préstamo: Período: a 
Establecimiento  Educativo: 
Obra: Contratista:
Responsable de los Datos: Área: 
Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social: Físico _ _ % No A a
Visitas de Supervisión AAS (Área Ambiental y Social) Sí No Número

Designación de los profesionales clave y funciones
Responsable  Ambiental: Presencia en Obra: Diaria Se  anal 

Mensual
Responsable de HyS: Presencia en Obra: Diaria Se  anal 

Mensual
Permisos y licencias ambientales generadas en el período:
Prácticas Ambientales y Sociales 
Práctica social (En caso de considerar que algún punto en este documento No Aplica a la Obra, justificar) 

Información a la comunidad (cartel de obra, comunicación a los vecinos, señalización preventi et Sí
No 
¿Las jornadas de trabajo se realizan dentro del horario di no? í No
¿Se registraron consultas o reclamos públicos relacionados a las actividades de obra? Sí Nº *
No 
Generación de empleo: cantidad de trabajadores afectados a la obra en el período informado. Nº
¿Se realizaron actividades de capacitación para los trabajadores, acerca de las normas básicas de 
comp ami to en obra? Sí No
¿ Se realizaron charlas de concientización y capacitación de prácticas proteccionistas del Ambiente al
personal tales como: prevención de incendios; protección ambiental; manejo de los distintos tipos de
residuos; derrames y contigencias ambientales; legislación que rige en m teria a    iental; entre otras.  Sí 
**   No 
Protección Ambiental (se basa en la prevención):
Señalización de advertencia con vallados y otros métodos para proteger la seguridad pública y el  mbie  e Sí
 No 
¿Se realizaron tareas tendientes a minimizar la erosión del s elo? Sí No No Aplica
¿Se minimizó la alteración de la vegetación, en particular la arbórea ex ent Sí No No Aplica
¿Se contó con procedimientos en caso de contigencias: incendios, derrames, fugas, ent otr ? Sí No
¿Se emplearon prácticas adecuadas para la reutilización de los mat ales? S *** No 
Manejo de residuos: 
¿Se verificó orden y limpieza en la o  a? Sí No
¿Se realizó una adecuada gestión de los residuos? (separación en Residuos domésticos, inertes de Obra    Pel sos)2 

Sí No 
¿Se comprobó la presencia de depósitos para los tres tipos de res uos? Sí No 
¿Se procedió a una correcta segregación de los residuos sólidos ur nos? Sí No 
¿Se realizó quema de basura en la obra o sitios ale ños? Sí No
¿Se realizó un adecuado tratamiento de los residuos inertes de obra, obteniendo la correspondiente 
documentación? (constancias o certificados de disposición final n lug es habilitados) Sí No
Residuos peligrosos: (desechos que en función de sus características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y 

patogenicidad; puede ser riesgoso para la salud pública o causar efectos adversos al ambiente). 

¿Se cuenta con un sitio adecuado para la disposición transitoria de los residuos peligrosos? (restringido a nivel del 

piso e imperneable, con contención de derrames, resguardo solar y ventilado, carteles corre pondien   s, extintor) Sí      No      No Aplica 
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¿Se cuenta con un procedimiento seguro y específico para la manipulación de los residuos peligrosos y con 
un kit ant  erra s?  Sí o No Aplica
¿Se realizó un registro de los residuos peligrosos? (cantidad generados, discriminación por tipo, f    ha de r  tiro)  Sí o
No Aplica 
El retiro de los residuos peligrosos ¿se realizó a través de una empresa habilitada para tal fi Sí N 
No Aplica 

(*) (**) (***) En caso de respuesta positiva, desarrollar estos puntos. 
 
1Estas acciones son importantes ya que tienen como objetivo fundamental la clasificación de los materiales para su posterior reutilización, al 
tiempo que impulsan la protección de los recursos naturales y la reducción indirecta de la producción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 
 
 

  Manejo de efluentes líquidos, materiales e insumos:  
¿Se realizó una capacitación sobre el tratamiento adecuado de los efluentes l ido ? Sí No 

¿Se preservó de manera adecuada el recurso agua en la obra y sectores a  da ? Sí No 

¿Se realizó lavado de máquinas y vehículos en el sitio de la obra? Sí No No Aplica 

¿Se ejecutó el mantenimiento de maquinarias y vehículos dentro de la  bra? Sí No No Aplica 

¿Se produjo el vertido de aceites usados u otros materiales líquidos al alcaratillado público, cursos de agua o 
so   e el  uelo? Sí No 
¿Se realizó el retiro de los efluentes del baño químico, obteniendo la constancia   e li  pieza? Sí No 
No Aplica 
¿Se realiza el adecuado tratamiento de los efluentes producidos por baños de siste  a tr icional? S 
No No Aplica 
  Manejo de la vegetación y fauna:  
¿Se aplicaron las medidas pertinentes para la protección de flora y f na? Sí No No Aplica 

En caso de erradicación de vegetación arborea ¿Se realizó de maera c ecta Sí No No Aplica 

¿Se realizó la eliminación de restos vegetales por medio de inciner ión? Sí No No Aplica 

Dentro de las tareas finales de la obra, ¿se preveé la descompactación del suelo para que este recupere su 
permeabilidad natura Sí No 
¿Se planificó la recomposición de la estructura ve etal? Sí No No Aplica 

  Manejo y control de maquinarias, vehículos y equipos:  
¿Se verificó la correcta combustión de los mis  os? í No No Aplica 

¿Se chequearon las buenas condiciones mecánicas para evitar las pérdidas de hidr car os? Sí No
No Aplica 
¿Se respetó la capacidad de carga y la colocación de la lona en los vehículos para el transporte de los 
residuos inertes? 
Sí No No   plica 
¿Se realizó el control de alarmas acústicas y ó  icas? Sí No No Aplica 

¿Se realizó el control de la documentación correspondiente? (Habilitación técnica, licencias de conducir, 
remito de los materiales recepcio dos, ntre otras) S No No Aplica
Desarrollar brevemente las acciones aplicadas en materia protección de los recursos, inconvenientes y 
medidas de remediación implementadas o a ser implementadas: 
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Avance de la Implementación del Programa de Higiene y seguridad en el Trabajo 
¿Se cuenta con Programa de Seguridad vi nte ? Indique la fecha de vencimiento del Programa /

/Sí No 
¿Se cumplió con el cronograma de capacitaciones a los trabaja res? Sí No 
¿Con que frecuencia se realizan las capacitaciones Nunca Diarias Semanales Mensuales
¿Se realizaron charlas de tipos informativo y educativo relativas al entorno social de ob   ? Sí No
¿Se proveyó a los visitantes de la obra de elementos de protección per nal? Sí No 
¿Se realizaron charlas de Higiene y Seguridad a los visitantes cuando ingresan por primera vez la
obra?  Sí No 
¿Se contó con servicio adecuado de Infraestructura de Obra? (baños, vestuarios, comedor, provisión   e ag  a 
potable) Sí No 
¿Se contó con extintores cargados y vigentes, en cantidad y tipo, acorde a las características  e la ra? 
Sí No 
¿Se realizó una correcta manipulación de los materiales combustibles e infla  ables Sí o No
Aplica 
¿Se contó con un depósito de materiales inflamables acorde a la normativ  vige te? Sí No No 
Aplica 
¿Se aplicó la normativa vigente en referencia a instalaciones eléctricas d obra? Sí No
¿Se aplicaron las medidas preventivas en base a los riesgos de las tareas desarrolladas en el pe do?
Sí No 
¿Ocurrieron 
siniestros ? 

Sí Nº _ _ 
No 

Le es Grav s
Mortales

Intervención A  T Sí 
No

¿El personal contó con los EPP y ropa de trabajo adecuados, en función de ca tare Si No
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Firma y Sello responsable del 
Área 

Desarrollar brevemente las acciones aplicadas en materia de Higiene y Seguridad, inconvenientes y
soluciones implementadas o a ser implementadas: 
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5. Anexo V Informe Ambiental Final 
 

DATOS DE LA OBRA 

Programa: 

Nº de Licitación: 

Nº de Obra: 

Provincia: 

Localidad: 

Obra: 

Contratista: 

Fecha de finalización: 

Representante técnico de la Contratista: 

Representante de la inspección de obra: 

 
INFORME DE CIERRE DE OBRA 

 
 
 
 

A. CONDICIONES DE SEGURIDAD VERIFICABLES DEL EDIFICIO. 
 
Los edificios públicos tienen la responsabilidad de cumplir con la normativa vigente y de estar 
comprometidos con el logro de óptimas condiciones de seguridad para sus futuros usuarios. Su 
seguridad debe ser contemplada desde un enfoque integral que incluya las condiciones materiales 
de los edificios, y otros aspectos que, de una u otra forma, pueden tener repercusión directa o 
indirectamente en la seguridad de todas las personas que se desarrollarán dentro de ellos. 
 
Es importante destacar, que las siguientes condiciones que se proponen son de carácter general, 
teniendo en cuenta las regulaciones que existen a nivel del Estado Nacional, ya que dadas las 
diferentes condiciones ambientales: sismos, vientos, precipitaciones, nieve, condiciones térmicas, 
suelo, aire, infraestructura urbana, vibraciones, radiaciones, gases potencialmente nocivos y tantos 
otros condicionantes del diseño y por ende de la seguridad, obligan a que cada ubicación geográfica 
de nuestro país deba adecuar las condiciones a las exigencias locales. 
 
MARCAR CON UNA CRUZ LO QUE CORRESPONDA. 
 
* NO APLICA: No hace referencia a ninguna normativa, es para los casos que el ítem no se 
encuentra contemplado en el pliego. 
 

A.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS SI NO 
*NO APLICA 

Conductor de protección a tierra (PE) en todos los circuitos. DDD D D 
Medición de la resistencia de puesta a tierra (Ω). D D D 
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¿Los valores medidos son reglamentarios? D D D 
Si hay equipos de A°A°, ¿están sobre circuitos de capacidad 
adecuada? DDD D D 

¿La alimentación de motores mayores a 0?75 Kw, están tratados
como un circuito ACU o APM de sección de conductores y
protección  reglamentarias? 

 
DDD 

 
D 

 
D 

¿Todos los circuitos están canalizados reglamentariamente? DDD D D 
¿Todos los cables son reglamentarios para su canalización? DDD D D 
¿Todos los tomacorrientes son reglamentarios? DDD D D 

¿Las secciones de los conductores cumplen con las mínimas 
reglamentarias? 

DDD D D 

¿Los tableros están ubicados en forma accesible y
reglamentaria? DDD D D 

¿Los tableros son de doble aislación? D D D 
¿Los tableros son reglamentariamente seguros? D D D 
¿Los tableros tienen barras o borneras de puesta a tierra? D D D 
Sistema de iluminación de emergencia. D D D 
Sistema de protección contra descargas atmosféricas 
(pararrayos) 

D D D 

¿Se  realizó  medición  resistencia  de  la  puesta  a  tierra  del 
sistema? (Ω). ¿El valor es reglamentario? 

D D D 

¿Grupos electrógenos: La instalación es reglamentaria? D D D 

A.2 INSTALACIONES DE GAS SI NO 
*NO APLICA 

Gabinetes reglamentarios (revocados, ventilados, nivelados, etc.) D D D 
Gabinetes ubicados sobre Línea Municipal y/o zonas de libre 
acceso. D D D 

Distancia Gabinete >0. 5 m a tablero o medidor eléctrico. D D D 

Reguladores de presión de capacidad acorde a la requerida. D D D 

Identificación correcta de las llaves de paso. D D D 
Protección de cañerías contra la corrosión y acciones mecánicas 
según norma. D D D 

Cañerías, accesorios aprobados y reglamentarios. D D D 
Presencia de conductos de ventilación individuales ejecutados y
compatibles con la normativa en cuanto a su ubicación y
condiciones mínimas de seguridad. 

 
D 

 
D 

 
D 

Rejillas sin obstrucción y de sección libre según normativa. D D D 
Buen  estado  y  correcto  uso  de  conductos  colectivos  de 
evacuación de gases para artefactos de Tiro Natural. D D D 

Funcionan todos los artefactos, sus dispositivos de
accionamiento y de seguridad, cumpliendo con las condiciones de
funcionamiento y combustión segura, al caudal y presión de
trabajo para la que fueron concebidos. 

 
D 

 
D 

 
D 

A.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS SI NO 
*NO APLICA 
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¿Existen  medios  o  vías  de  escape  adecuadas  en  caso  de 
incendio? 

D D D 

¿Las vías de evacuación tienen el ancho adecuado, según la 
normativa? D D D 

¿Están señalizadas las salidas? D D D 
¿Cada  puerta  de  salida  de  emergencia  cuenta  con  barral 
antipático  normalizado? 

D D D 

¿Las puertas  abren  hacia  afuera en  sentido  de  una  posible 
evacuación? D D D 

¿Las puertas son de material incombustible? D D D 
¿Están señalizados los medios de extinción conforme a norma 
IRAM 10005? D D D 

¿Hay iluminación de emergencia? D D D 

¿Se realizó un estudio de carga de fuego? D D D 

¿Hay extintores de tipo y capacidad apropiados al riesgo? D D D 

¿Hay un extintor cada 200 m2? D D D 
¿Para acceder a los extintores hay que recorrer más de 15 
metros? 

D D D 

¿Hay sistemas de detección de incendios? D D D 

¿Hay un sistema de extinción automática? D D D 

¿Hay rociadores? D D D 

¿Hay pulsadores de alarma? D D D 

¿Hay hidrantes? D D D 
¿Cuentan con habilitación reglamentaria, los carros y/o extintores y 
demás instalaciones para extinción? D D D 

A.4 MEDIOS DE ELEVACIÓN SI NO 
*NO APLICA 

¿Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y
condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la
construcción, instalación y mantenimiento? 

 
D 

 
D 

 
D 

¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? D D D 
¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de 
fuerza motriz? D D D 

¿La  alimentación  eléctrica  de  los  equipos  se  encuentra  en 
condiciones adecuadas, según normativa vigente? 

D D D 

¿Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? D D D 
 
 
 

B. CONDICIONES  AMBIENTALES. 
 
A nivel nacional, el Artículo 41 de la Constitución Nacional en forma genérica, y la Ley 25.675, 
“Ley General del Ambiente” en forma específica, son las que establecen el marco jurídico y los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
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desarrollo sustentable. Por otro lado, toda la legislación provincial y/o local debe adecuarse a lo 
establecido en la Ley General de Ambiente. 
 
Se espera que los impactos de la construcción prevista bajo los programas sean 
mayormente positivos, teniendo particularmente en consideración la etapa de operación de las 
mismas. Sin embargo, podrían presentarse ciertos impactos adversos asociados con la 
implementación de los proyectos de infraestructura, tanto en la etapa de construcción como de 
operación. Se prevé que los mismos sean localizados, no irreversibles y en general 
fácilmente mitigables. 
 

B. CONDICIONES AMBIENTALES SI NO 
*NO CORRESPONDE

Desmantelamiento de Campamentos/Obrador con restitución de 
las condiciones ambientales anteriores a la obra. 

D D D 

Constancia de conformidad de los propietarios sobre las
condiciones de entrega del terreno utilizado durante el
proyecto (En caso de utilizar). 

 
D 

 
D 

 
D 

Afectación del suelo:      

Degradación del recurso y erosión. D D D 

Des compactación de suelos. D D D 
Destrucción de la capa de cobertura vegetal por inadecuado 
acopio de suelo en el área de obra. D D D 

Re vegetación de suelos con especies herbáceas de rápida 
germinación D D D 

Potencial contaminación por fugas o derrames de productos 
peligrosos, combustibles y/o lubricantes. 

D D D 

Tratamiento de suelos contaminados como residuos
Peligrosos. D D D 

Nivelación de terreno al relieve original. D D D 

Forestación con especies arbóreas. D D D 

Retiro de todos los desechos y materiales de construcción. D D D 

Contaminación del agua subterránea:      

Contaminación de napas de agua subterráneas por vertido de 
efluentes. D D D 

Potencial contaminación por fugas o derrames de productos 
peligrosos, combustibles y/o lubricantes. 

D D D 

Potencial  contaminación  por  inadecuada  gestión  de  los 
residuos sólidos domésticos y residuos peligrosos. 

D D D 

Litigio en curso con algún vecino / población 
circundante D D D 

 
 

C. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN 

PLANOS CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar al Organismo de 
Supervisión al momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a 
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las 
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reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con 
los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar además una versión digitalizada de la 
totalidad de dichos planos (en Autocad 2000 o superior), memorias y relevamientos 
fotográficos. Esta documentación estará compuesta de los siguientes elementos gráficos y 
escritos y será firmada por el representante técnico de la contratista. 
 

C. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SI NO 
*NO APLICA 

C.1 Planos de Edificación (Municipales). D D D 
C.2 Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, 
cableado  estructurado: 

D D D 

C.2 Planos generales. D D D 

C.2 Planos de replanteo y de detalle. D D D 

C.2 Esquemas topográfico y unifilar de Tableros. D D D 

C.2 Memoria de Cálculo. D D D 

C.2 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso. D D D 

C.3 Instalación Termo mecánica, Calefacción / Refrigeración: D D D 

C.3 Planos generales y de detalle. D D D 

C.3 Balance térmico. D D D 

C.3 Esquemas de tableros. D D D 

C.3 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas. D D D 

C.4 Instalaciones Sanitarias: D D D 

C.4 Planos generales y de detalle. D D D 

C.4 Memoria de cálculo D D D 

C.4 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas. D D D 

C.5 Instalación de Servicio contra Incendio: D D D 

C.5 Planos generales y de detalle. D D D 

C.5 Memoria de cálculo D D D 

C.5 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas. D D D 

C.6 Instalación de Gas: D D D 

C.6 Planos aprobados. D D D 

C.6 Planos de detalle. D D D 

C.6 Memoria de cálculo. D D D 

C.6 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas. D D D 

C.7 Fundaciones: D D D 

C.7 Estudio de suelos. D D D 

C.7 Esquema estructural y memoria de cálculo. D D D 

C.7 Planos generales y de detalle. D D D 
C.7 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales 
utilizados. D D D 

C.7 Resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, 
firmadas por los profesionales responsables. D D D 

C.8 Estructuras: D D D 
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C.8 Esquema estructural y memoria de cálculo. D D D 

C.8 Planos generales y de detalle. D D D 

C.8 Planilla de Armaduras. D D D 
C.8 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales 
utilizados. 

D D D 

C.8 Resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, 
firmadas por los profesionales responsables. D D D 

 
 

  Firma y aclaración Firma y aclaración 
 
 
6. 

Representante  técnico 
 
Modelo de Nota de Solicitud 

Inspección de obra 

 
Ref: Solicitud de Financiamiento bajo la nueva modalidad de  gestión,  en  el marco del 
Préstamo CAF 8945. Nombre de la obra…………………… 
 
Señor XXXXXXXXXX 
Rector Universidad XXXXXXXX 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle, tenga a bien autorizar la financiación en el 
marco del Préstamo CAF 8945, de la obra XXXXX 
 
A tal efecto les adjuntamos la documentación que nos fuera requerida en el instructivo 
pertinente. 
 
Por otra parte, y respondiendo a la necesidad de presentar ante el organismo financiador las 
nuevas obras que se proponen para ser financiadas, les detallamos en el adjunto las 
razones por las que hemos elegido esta obra y las principales características de la misma. 
 
Asimismo, tomamos conocimiento que se ha establecido un nuevo modelo de gestión en 
relación al Financiamiento Local de cada obra, que consiste en que dicho aporte deberá ser 
integrado en su totalidad por nuestra Universidad. 
 
En virtud de lo precedentemente expuesto y en el entendimiento que el porcentaje que 
aportará la Corporación Andina de Fomento (CAF) en carácter de prestamista del Estado 
Nacional será de un 48,17%, informamos que ésta Universidad se compromete a asumir con 
recursos propios la contraparte local del financiamiento, puesto que contamos con fondos 
suficientes para afrontar el porcentaje de 51,83% de lo que demande la realización de la obra, 
el que deberá aportarse de acuerdo al avance de la Obra. 
 
Sin otro particular, lo saludo atentamente 
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. PRECIO 
UNITARIO 

FINAL

PRECIO 
FINAL 
TOTAL 
ITEMS

PRECIO FINAL 
TOTAL 
RUBRO

1

1.1 Cartel de Obra U.

1.2 Obrador U.

1.3 Defensas y Protecciones U.

1.4 Demoliciones y Extracciones U.

1.5 Memoria Técnica y Planos U.

2

2.1

2.1.1.1 Gabinete U.

2.1.1.2 Barras de cobre electrolítico U.

2.1.1.3 Puesta a tierra U.

2.1.1.4 Cableado y borneras U.

2.1.1.5 Interruptores tripolares 250 A U.

2.2.1.1 Gabinetes y compon. Tableros secc. U.

2.2.1.2 Barras U.

2.2.1.3 Interruptores principales U.

2.2.1.4 Int. Linea DIN 6A U.

2.2.1.5 Int. Linea DIN 10A U.

2.2.1.6 Int. Linea DIN 16A U.

2.2.1.7 Int. Linea DIN 25A U.

2.2.1.8 Int. Linea DIN 40A U.

2.2.1.9 Int. Linea DIN 63A U.

2.2.10 Int. Dif. Linea DIN 63A U.

2.3.1 Cableados montantes s/ET U.

2.3.2 Bandejas s/ET U.

3 RENOVACION INTEGRAL DE CIRCUITOS ELECTRICOS

3.1
Renovación de circuitos de iluminación y 

tomas

por boca

3.2 Cableados puesta a tierra U.

3.3 Circuitos tomas informatica por boca

4

4.1 Limpieza de Obra U.

4.2 Ensayos de la instalación U.

4.3 Planos conforme a obra U.

PRESUPUESTO OFICIAL ($)

TRABAJOS PRELIMINARES

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN

TRABAJOS FINALES

Tablero Módulo Independiente de Laboratorios 
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IMÁGENES COMPONENTES TIPICOS PARA CANALIZACIONES A PROVEER E 
INSTALAR – TABLEROS Y MONTANTES PARA LABORATORIOS FACULTAD DE 

MEDICINA 
 
 
 
 

 
 
BANDEJAS PARA CIRCULACIONES EN PISOS A COLOCAR ALTURA APROXIMADA 
3,50 MTS. SONRE SOLADO EXISTENTE 
 
 
 

 
 
 
 
BANDEJAS PARA MONTANTES PARA CABLE TIPO VALIO O EQUIVALENTE A 
COLOCAR EN FORMA VERTICAL EN PLENOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
S/PET 
 
 



 
 

2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TIPICOS DE ZOCALODUCTOS Y CABLECANALES PARA LA COLOCACIÓN DE 
TOMACORRIENTES EN LABORATORIOS. 
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LISTADO DE COMPONENTES TABLERO tl LABORATORIOS EN TG 
 
 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q1 Q3 Q5 Q6 Q7 Q8 
Gama Compact Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 
Designación NS160N K60N K60N K60N K60N K60N 
Relé / Curva TM-D C C C C C 
Número de polos protegidos 4P4d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 
Protección diferencial Sí No No No No No 
I regulación térmica (A) 160.0 20.0 16.0 10.0 40.0 20.0 
I regulación magnética (A) 1250 170 136 85 340 170 
Calibre nominal (A) 160 40 40 40 40 40 
Calibre (A) 160.0 20.0 16.0 10.0 40.0 20.0 
Regulación Im(Isd)       
Regulación Ir 1.00      
Regulación Io       
Filiación solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Selectividad solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
  
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q9 Q10 Q11 Q12 Q13   
Gama Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9   
Designación K60N K60N K60N C60N C60N   
Relé / Curva C C C C C   
Número de polos protegidos 2P2d 2P2d 2P2d 4P4d 4P4d   
Protección diferencial No No No No No   
I regulación térmica (A) 40.0 20.0 32.0 16.0 16.0   
I regulación magnética (A) 340 170 272 136 136   
Calibre nominal (A) 40 40 40 63 63   
Calibre (A) 40.0 20.0 32.0 16.0 16.0   
Regulación Im(Isd)        
Regulación Ir        
Regulación Io        
Filiación solicitada Sí Sí Sí Sí Sí   
Selectividad solicitada Sí Sí Sí Sí Sí   
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CABLE C1 C3 C5 C6 C7 C8 
Longitud (m) 5.0 20.0 34.0 5.0 12.0 5.0 
Sistema de instalación C C C C C C 
Aislante PVC PVC PVC PVC PVC PVC 
THDI (%)       
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor 
Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido 
Cos phi en cortocircuito       
Neutro distribuido       
Nb de circuitos juntos suplementarios       
Número de capas 1 1 1 1 1 1 
K utilizador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Temperatura ambiente (°C) 40 40 40 40 40 40 
Nb conductores por fase 1 1 1 1 1 1 
S conductor fase (mm²) 70.0 2.5 1.5 1.5 6.0 2.5 
Nb conductores neutro 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de Fase Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección neutro (mm²) 70.0 2.5 1.5 1.5 6.0 2.5 
Nb conductores de tierra PE 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de neutro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección de tierra PE (mm²) 70.0 2.5 1.5 1.5 6.0 2.5 
Metal de cond. de PE Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
  
CABLE C9 C10 C11 C12 C13   
Longitud (m) 23.0 22.0 31.0 5.0 5.0   
Sistema de instalación C C C C C   
Aislante PVC PVC PVC PVC PVC   
THDI (%)        
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor   
Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido   
Cos phi en cortocircuito        
Neutro distribuido        
Nb de circuitos juntos suplementarios        
Número de capas 1 1 1 1 1   
K utilizador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
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Temperatura ambiente (°C) 40 40 40 40 40   
Nb conductores por fase 1 1 1 1 1   
S conductor fase (mm²) 6.0 2.5 4.0 2.5 2.5   
Nb conductores neutro 1 1 1 1 1   
Metal cond. de Fase Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre   
Sección neutro (mm²) 6.0 2.5 4.0 2.5 2.5   
Nb conductores de tierra PE 1 1 1 1 1   
Metal cond. de neutro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre   
Sección de tierra PE (mm²) 6.0 2.5 4.0 2.5 2.5   
Metal de cond. de PE Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre   
  
  
TIPO DE FUENTE W1           
Un fase-fase (V) 380           
Intensidad de derivación (A) 160           
Esquema de conexión a tierra TT           
Neutro distribuido Sí           
Grupos de masas Distintos           
Impedancia de limitación del defecto 
(Ohm) 

5000           

Resistencia de PE aguas arriba 
(mOhm) 

           

Reactancia de PE aguas arriba (mOhm)            
Ik3max (kA) 20.0           
Ik1min (kA) 18.1           
Cos fi 0.95           
Cos phi en cortocircuito 0.80           
Frecuencia de la red (Hz) 50           
dU initiale (%)            
Suministro de energía SS/EE privada           
  
  
JUEGO DE BARRAS B2           
Tipo de juego de barras Prisma-Linergy           
In (A) 160.0           
Longitud (m)            
Número de barras en paralelo 1           
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Espesor (mm)            
Ancho (mm)            
Cos fi 0.95           
Polaridad del circuito Tri + N           
Temperatura ambiente (°C) 40           
T°C max  admitida sobre Icc (°C) 85           
Grado de protección IP <= 31           
Esquema de conexión a tierra TT           
Metal            
  
  

 

 
 
 
 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q1 Q4 Q5 Q10 Q13 Q14 
Gama Compact Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 
Designación NS250N K60N K60N K60N K60N K60N 
Relé / Curva TM-D C C C C C 
Número de polos protegidos 4P4d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 
Protección diferencial Sí No No No No No 
I regulación térmica (A) 200.0 25.0 10.0 20.0 20.0 25.0 
I regulación magnética (A) 2000 213 85 170 170 213 
Calibre nominal (A) 250 40 40 40 40 40 
Calibre (A) 200.0 25.0 10.0 20.0 20.0 25.0 
Regulación Im(Isd) 10.0      
Regulación Ir 1.00      
Regulación Io       
Filiación solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Selectividad solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
  
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q15 Q17 Q19       
Gama Multi9 Multi9 Multi9       
Designación K60N C60N C60N       
Relé / Curva C C C       
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Número de polos protegidos 2P2d 4P4d 4P4d       
Protección diferencial No No No       
I regulación térmica (A) 25.0 32.0 25.0       
I regulación magnética (A) 213 272 213       
Calibre nominal (A) 40 63 63       
Calibre (A) 25.0 32.0 25.0       
Regulación Im(Isd)          
Regulación Ir          
Regulación Io          
Filiación solicitada Sí Sí Sí       
Selectividad solicitada Sí Sí Sí       
  
  
CABLE C1 C4 C5 C10 C13 C14 
Longitud (m) 5.0 12.0 34.0 22.0 22.0 28.0 
Sistema de instalación C C C C C C 
Aislante PVC PVC PVC PVC PVC PVC 
THDI (%)       
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor 
Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido 
Cos phi en cortocircuito       
Neutro distribuido       
Nb de circuitos juntos suplementarios       
Número de capas 1 1 1 1 1 1 
K utilizador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Temperatura ambiente (°C) 40 40 40 40 40 40 
Nb conductores por fase 1 1 1 1 1 1 
S conductor fase (mm²) 95.0 4.0 1.5 2.5 2.5 4.0 
Nb conductores neutro 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de Fase Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección neutro (mm²) 95.0 4.0 1.5 2.5 2.5 4.0 
Nb conductores de tierra PE 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de neutro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección de tierra PE (mm²) 95.0 4.0 1.5 2.5 2.5 4.0 
Metal de cond. de PE Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
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CABLE C15 C17 C19       
Longitud (m) 20.0 5.0 15.0       
Sistema de instalación C C C       
Aislante PVC PVC PVC       
THDI (%)          
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor       
Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido PE incluido       
Cos phi en cortocircuito          
Neutro distribuido          
Nb de circuitos juntos suplementarios          
Número de capas 1 1 1       
K utilizador 1.00 1.00 1.00       
Temperatura ambiente (°C) 40 40 40       
Nb conductores por fase 1 1 1       
S conductor fase (mm²) 4.0 6.0 4.0       
Nb conductores neutro 1 1 1       
Metal cond. de Fase Cobre Cobre Cobre       
Sección neutro (mm²) 4.0 6.0 4.0       
Nb conductores de tierra PE 1 1 1       
Metal cond. de neutro Cobre Cobre Cobre       
Sección de tierra PE (mm²) 4.0 6.0 4.0       
Metal de cond. de PE Cobre Cobre Cobre       
  
  
TIPO DE FUENTE W1           
Un fase-fase (V) 380           
Intensidad de derivación (A) 193           
Esquema de conexión a tierra TT           
Neutro distribuido Sí           
Grupos de masas Distintos           
Impedancia de limitación del defecto 
(Ohm) 

5000           

Resistencia de PE aguas arriba 
(mOhm) 

           

Reactancia de PE aguas arriba (mOhm)            
Ik3max (kA) 20.0           
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Ik1min (kA) 18.1           
Cos fi 0.80           
Cos phi en cortocircuito 0.80           
Frecuencia de la red (Hz) 50           
dU initiale (%)            
Suministro de energía SS/EE privada           
  
  
JUEGO DE BARRAS B2           
Tipo de juego de barras Prisma-Linergy           
In (A) 193.0           
Longitud (m)            
Número de barras en paralelo 1           
Espesor (mm)            
Ancho (mm)            
Cos fi 0.80           
Polaridad del circuito Tri + N           
Temperatura ambiente (°C) 40           
T°C max  admitida sobre Icc (°C) 85           
Grado de protección IP <= 31           
Esquema de conexión a tierra TT           
Metal            
  
  

 

TABLEROS SECCIONALES DE LABORATORIOS – LISTADO DE COMPONENTES TIPICO 
 
 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q1 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 
Gama Compact Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 
Designación NS160N K60N K60N K60N K60N K60N 
Relé / Curva TM-D C C C C C 
Número de polos protegidos 4P4d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 
Protección diferencial Sí No No No No No 
I regulación térmica (A) 160.0 10.0 25.0 10.0 10.0 25.0 
I regulación magnética (A) 1250 85 213 85 85 213 
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Calibre nominal (A) 160 40 40 40 40 40 
Calibre (A) 160.0 10.0 25.0 10.0 10.0 25.0 
Regulación Im(Isd)       
Regulación Ir 1.00      
Regulación Io       
Filiación solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Selectividad solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
  
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 
Gama Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 
Designación K60N K60N K60N K60N K60N K60N 
Relé / Curva C C C C C C 
Número de polos protegidos 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 2P2d 
Protección diferencial No No No No No No 
I regulación térmica (A) 20.0 25.0 20.0 32.0 16.0 20.0 
I regulación magnética (A) 170 213 170 272 136 170 
Calibre nominal (A) 40 40 40 40 40 40 
Calibre (A) 20.0 25.0 20.0 32.0 16.0 20.0 
Regulación Im(Isd)       
Regulación Ir       
Regulación Io       
Filiación solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Selectividad solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
  
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 
Gama Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 Multi9 
Designación K60N K60N K60N C60N C60N C60N 
Relé / Curva C C C C C C 
Número de polos protegidos 2P2d 2P2d 2P2d 4P4d 4P4d 4P4d 
Protección diferencial No No No No No No 
I regulación térmica (A) 25.0 25.0 20.0 32.0 16.0 25.0 
I regulación magnética (A) 213 213 170 272 136 213 
Calibre nominal (A) 40 40 40 63 63 63 
Calibre (A) 25.0 25.0 20.0 32.0 16.0 25.0 
Regulación Im(Isd)       
Regulación Ir       
Regulación Io       
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Filiación solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Selectividad solicitada Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
  
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Q20 Q21         
Gama Multi9 Multi9         
Designación C60N C60L         
Relé / Curva C C         
Número de polos protegidos 4P4d 4P4d         
Protección diferencial No No         
I regulación térmica (A) 40.0 25.0         
I regulación magnética (A) 340 213         
Calibre nominal (A) 63 40         
Calibre (A) 40.0 25.0         
Regulación Im(Isd)           
Regulación Ir           
Regulación Io           
Filiación solicitada Sí Sí         
Selectividad solicitada Sí Sí         
  
  
CABLE C1 C3 C4 C5 C6 C7 
Longitud (m) 5.0 20.0 12.0 34.0 5.0 12.0 
Sistema de instalación C C C C C C 
Aislante PVC PVC PVC PVC PVC PVC 
THDI (%)       
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor 
Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido 
Cos phi en cortocircuito       
Neutro distribuido       
Nb de circuitos juntos suplementarios       
Número de capas 1 1 1 1 1 1 
K utilizador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Temperatura ambiente (°C) 40 40 40 40 40 40 
Nb conductores por fase 1 1 1 1 1 1 
S conductor fase (mm²) 70.0 1.5 4.0 1.5 1.5 4.0 
Nb conductores neutro 1 1 1 1 1 1 



                                                     ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
DE ÁREAS LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN - FACULTAD DE MEDICINA 

10 
 

Metal cond. de Fase Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección neutro (mm²) 70.0 1.5 4.0 1.5 1.5 4.0 
Nb conductores de tierra PE 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de neutro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección de tierra PE (mm²) 70.0 1.5 4.0 1.5 1.5 4.0 
Metal de cond. de PE Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
  
CABLE C8 C9 C10 C11 C12 C13 
Longitud (m) 5.0 23.0 22.0 31.0 26.0 22.0 
Sistema de instalación C C C C C C 
Aislante PVC PVC PVC PVC PVC PVC 
THDI (%)       
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor 
Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido 
Cos phi en cortocircuito       
Neutro distribuido       
Nb de circuitos juntos suplementarios       
Número de capas 1 1 1 1 1 1 
K utilizador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Temperatura ambiente (°C) 40 40 40 40 40 40 
Nb conductores por fase 1 1 1 1 1 1 
S conductor fase (mm²) 2.5 4.0 2.5 4.0 1.5 2.5 
Nb conductores neutro 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de Fase Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección neutro (mm²) 2.5 4.0 2.5 4.0 1.5 2.5 
Nb conductores de tierra PE 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de neutro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección de tierra PE (mm²) 2.5 4.0 2.5 4.0 1.5 2.5 
Metal de cond. de PE Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
  
CABLE C14 C15 C16 C17 C18 C19 
Longitud (m) 28.0 20.0 45.0 5.0 20.0 15.0 
Sistema de instalación C C C C C C 
Aislante PVC PVC PVC PVC PVC PVC 
THDI (%)       
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor Multiconductor 
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Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido PE incluido 
Cos phi en cortocircuito       
Neutro distribuido       
Nb de circuitos juntos suplementarios       
Número de capas 1 1 1 1 1 1 
K utilizador 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Temperatura ambiente (°C) 40 40 40 40 40 40 
Nb conductores por fase 1 1 1 1 1 1 
S conductor fase (mm²) 4.0 4.0 2.5 6.0 2.5 4.0 
Nb conductores neutro 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de Fase Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección neutro (mm²) 4.0 4.0 2.5 6.0 2.5 4.0 
Nb conductores de tierra PE 1 1 1 1 1 1 
Metal cond. de neutro Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
Sección de tierra PE (mm²) 4.0 4.0 2.5 6.0 2.5 4.0 
Metal de cond. de PE Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre 
  
CABLE C20 C21         
Longitud (m) 15.0 5.0         
Sistema de instalación C C         
Aislante PVC PVC         
THDI (%)           
Tipo conductor Multiconductor Multiconductor         
Disposición de los conductores             
Tipo de PE PE incluido PE incluido         
Cos phi en cortocircuito           
Neutro distribuido           
Nb de circuitos juntos suplementarios           
Número de capas 1 1         
K utilizador 1.00 1.00         
Temperatura ambiente (°C) 40 40         
Nb conductores por fase 1 1         
S conductor fase (mm²) 10.0 4.0         
Nb conductores neutro 1 1         
Metal cond. de Fase Cobre Cobre         
Sección neutro (mm²) 10.0 4.0         
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Nb conductores de tierra PE 1 1         
Metal cond. de neutro Cobre Cobre         
Sección de tierra PE (mm²) 10.0 4.0         
Metal de cond. de PE Cobre Cobre         
  
  
TIPO DE FUENTE W1           
Un fase-fase (V) 380           
Intensidad de derivación (A) 160           
Esquema de conexión a tierra TT           
Neutro distribuido Sí           
Grupos de masas Distintos           
Impedancia de limitación del defecto 
(Ohm) 

5000           

Resistencia de PE aguas arriba 
(mOhm) 

           

Reactancia de PE aguas arriba (mOhm)            
Ik3max (kA) 20.0           
Ik1min (kA) 18.1           
Cos fi 0.80           
Cos phi en cortocircuito 0.80           
Frecuencia de la red (Hz) 50           
dU initiale (%)            
Suministro de energía SS/EE privada           
  
  
JUEGO DE BARRAS B2           
Tipo de juego de barras Prisma-Linergy           
In (A) 160.0           
Longitud (m)            
Número de barras en paralelo 1           
Espesor (mm)            
Ancho (mm)            
Cos fi 0.80           
Polaridad del circuito Tri + N           
Temperatura ambiente (°C) 40           
T°C max  admitida sobre Icc (°C) 85           
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Grado de protección IP <= 31           
Esquema de conexión a tierra TT           
Metal            
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COVID 19 – Protocolo de recomendaciones prácticas 

UOCRA – Medidas de Protección y de Prevención en las Obras 

PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO 

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – UOCRA, a través del 

Departamento de salud y seguridad en el Trabajo (SST) y en conjunto con las Seccionales 

de UOCRA y con nuestra Obra Social Construir Salud, continuamos y fortalecemos las 

acciones de prevención, en el actual escenario de pandemia del COVID 19. 

En el marco de la normativa vigente y de las buenas prácticas laborales de salud y 

seguridad en el trabajo, difundimos y recomendamos las siguientes medidas de 

protección y de prevención para todos los trabajadores en diferentes ámbitos laborales 

de la industria de la construcción: 

En este mismo sentido, continuaremos actualizando este protocolo de recomendaciones 

en base a buenas prácticas confeccionadas por la Mesa de la Construcción, a nuevas 

disposiciones y/o resoluciones de la SRT y de la Autoridad Sanitaria Nacional 

 

MEDIDAS DE PROTECCION y PREVENCIÓN EN LAS OBRAS 

Decreto 911/96 - Reglamentario para la Industria de la Construcción: 

Artículo 7.- El empleador es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos 

niveles jerárquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes obligados definidos 

en la normativa de aplicación, del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados 

en el presente decreto. Estarán a su cargo las acciones y la provisión de los recursos 

materiales y humanos para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

b) Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados 

del trabajo y de la capacitación específica. 

Artículo 10.- Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores en materia de Higiene 

y Seguridad y en la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, de acuerdo a 

las características y riesgos propios, generales y específicos de las tareas que cada uno de 

ellos desempeña. 

La capacitación del personal se efectuará por medio de clases, cursos y otras acciones 

eficaces y se completarán con material didáctico gráfico y escrito, medios audiovisuales, 

avisos y letreros informativos. 
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Artículo 98.- Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los 

trabajadores y utilizados obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas las 

instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que 

originaron su utilización. Los trabajadores deberán haber sido previamente capacitados y 

entrenados en el uso y conservación de dichos equipos y elementos. 

Artículo 101.- La necesidad de la utilización de equipos y elementos de protección 

personal, condiciones de su uso y vida útil, se determinará con la participación del 

responsable de Higiene y Seguridad en lo que se refiere a su área de competencia. 

Artículo 102.- Los equipos y elementos de protección personal serán de uso individual y 

no intercambiable cuando razones de higiene y practicidad así lo aconsejen. Los equipos y 

elementos de protección personal deberán ser destruidos al término de su vida útil. 

Artículo 106.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las características 

de la ropa a proveer a los trabajadores se determinarán previamente a la iniciación de las 

tareas. 

Artículo 115.- Cuando exista riesgo de exposición a sustancias irritantes, tóxicas o 

infectantes, estará prohibido introducir, preparar o ingerir alimentos, bebidas y fumar. 

 

Folletería Institucional de recomendaciones 

La Red Social UOCRA en campaña permanente entrega en los Cemaps, en las 

obras, en las Seccionales y en las sedes de Construir Salud y de UOCRA, esta 

folletería de concientización. 

 

La higiene de las manos es la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control 

PARA EVITAR LA TRANSMISION DEL COVID_19 “CORONAVIRUS” 
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Medidas de Higiene y de Cuidado Personal en la Obra y en Casa 

COMO LO DEBEMOS HIGIENIZARNOS LAS MANOS??  

 

• Si las manos están visiblemente limpias la higiene de las mismas se podrá hacer con 

productos de base alcohólica (con una duración 20 segundos);  

• Si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico (con 

una duración de 40 segundos que incluya siempre palmas, uñas, dorso de manos y 

muñecas). 

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos) 
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Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos) 



                                                                                                    

7 

 

 

CUANDO DEBEMOS HIGIENIZARNOS LAS MANOS en el TRABAJO? 

 

• Después de realizar una tarea sin guantes. 

• Antes y después de manipular residuos y desperdicios 

• Antes y después de manipular alimentos, comer y/o amamantar y cambiar pañales. 

• Después de tocar superficies públicas sin guantes (ya sea barandas de las escaleras, 

máquinas, herramientas, equipos y otras de uso común) 

• El empleador debe proveernos de todos los insumos y de los elementos de limpieza 

SOBRE NUESTRO CUIDADO PERSONAL EN LA OBRA y EN NUESTRA CASA 



                                                                                                    

8 

 

QUE DEBEMOS HACER?? 

• Lavarnos las manos frecuentemente; sobre todo cuando regresamos a casa después 

de salir a calle. 

• Evitar compartir elementos de uso personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene, 

etc.) 

• Mantener una distancia mínima de no menos de 1.50 metros con cualquier persona. 

• No tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Tener la uñas cortas y evitar el uso de anillos, pulseras y otros. 

• Se debe tener recogido el cabello. 

 

Si estamos en casa  

Podemos higienizar superficies, picaportes y otros, por medio de “lavandina común” (con 

una concentración de 55 gr/litro) colocamos un pocillo de café (100 ml) en un balde con 

10 litros de agua o colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua. 

Es importante que primero revises la etiqueta del producto. 

También podes hacerlo con “alcohol líquido”, colocando  7 partes de alcohol y 3 partes de 

agua en un recipiente limpio o en un rociador. OJO!!! es inflamable y tiene que estar 

alejado del fuego, por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su uso. 

Si estamos en el trabajo  

El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza 

 

COMO PREVENIMOS LA POSIBLE TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID 19 POR 

TOSER o ESTORNUDAR 

 

QUE DEBEMOS HACER?? 
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Si tiene síntomas de dolencias respiratorias debe cubrirse la boca y nariz al toser o 

estornudar con el pliegue del codo (con el propósito de no contaminar las manos) o con 

un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura.  

Si tiene tos o un estornudo inesperado y se cubre accidentalmente con la mano, evitar 

tocarse los ojos, la nariz o la boca o tocar a otra persona y rápidamente lavarse las manos 

de la manera adecuada.  

 

COMO NOS CUIDAMOS EN LAS OBRAS 

 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Condiciones Generales de Uso los elementos de protección personal 

Son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE 

Cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso NO PODRA UTILIZARSE 

Antes de colocarse un EPP es importante lavarse las manos con agua y jabón, o con 

alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las 

manos. 

Los EPP deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad laboral que pueda causar 

exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición 

El adecuado uso de los EPP es fundamental para evitar vías de ingreso del agente 

biológico al cuerpo del trabajador. 

Las características de los EPP deben ser acordes a los riesgos que se generan en la 

actividad laboral. 

 

Condiciones Generales de reutilización y/o descontaminación de un EPP 

 

Que debemos hacer??? 

Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE en otra jornada de trabajo. 
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Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y correctamente 

identificados. 

Y pueden REUTILIZARSE??? Aquellos que pueden reutilizarse se deben desinfectar 

después del uso diario y guardarse en el pañol, siguiendo las recomendaciones del 

fabricante.  

El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza 

 

USO de los ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

CASOS PARTICULARES  

Elementos/Equipos de Protección respiratoria 

La elección del tipo de protección respiratoria debe seleccionarse, previo al inicio de las 

tareas, según el análisis del ambiente de trabajo (determinando que tipo de gases, 

vapores, gotas. Secreciones y otros). Este análisis es realizado por el responsable de salud 

y seguridad en el trabajo de la empresa. 

El tipo de barbijo (común, N95 y otros) y/o equipos de protección respiratoria serán 

definido por el responsable de salud y seguridad de la empresa y según el agente de 

riesgo presente en el ambiente de trabajo. 

Los trabajadores que utilicen protector respiratorio, en sus diferentes tipos, no lleven 

barba, dado que la misma impide el apoyo adecuado, reduciéndose la protección. 

 

Protección de manos - Guantes 

 

Cuando debemos usarlos??? 

Siempre!!!! y su material será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas. 

Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE. 

Se recomiendan que sean descartables y NO deben reutilizarse! 

En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales 

sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.  
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El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad de 

la empresa. 

Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico, lo más importante es que el 

trabajador NO toque las partes “sucias del guante” 

 

 

 

 

 

 

Ropa de protección 

 

Como debe ser???? 

Deben tener resistente a la penetración de microorganismos. 

Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la 

mano opuesta, y retiramos la mano. 

Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo 

índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano 

hacia atrás. 

Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos 

guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. 

Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO 

recuperables. 
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La ropa de protección biológica utilizado en presencia de riesgos químicos y biológicos se 

debe desechar y la empresa debe confeccionar el protocolo para el descarte de esa ropa. 

La ropa que sea reutilizable (mamelucos, guardapolvos y otros) NO SE PUEDE UTILIZAR 

FUERA DEL AMBITO LABORAL y su limpieza en obra o fuera de ella, será evitando la 

difusión o propagación de los contaminantes biológicos y siguiendo el procedimiento 

determinado por la empresa. 

 

Protección ocular y facial 

 

Cuando debemos utilizarlo?? 

Se utilizará cuando haya riesgo de ingreso al cuerpo por medio de los ojos, nariz y boca de 

un agente biológico (por ejemplo: COVID 19), a partir de salpicaduras de materiales, 

gases, vapores, gotas, secreciones y otros, que pudieran dañar el rostro del trabajador y/o 

irritar los ojos o bien ingresar al organismo a través de los ojos, nariz y boca. 

La empresa por medio del responsable de salud y seguridad en el trabajo define el tipo de 

protección ocular y facial a utilizar, según las tareas y el ambiente de trabajo. 

El empleador nos tiene que proveer de todos los insumos y elementos de limpieza. 

 

LUGARES DE TRABAJO – USO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Como debemos mantener los lugares de trabajo?? 

Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 

Se debe ventilar constantemente los ambientes mediante la apertura de puertas y 

ventanas para generar una circulación cruzada del aire, sobre todo en período invernal. 

La empresa deben organizar cuadrillas de trabajo para la limpieza permanente de las 

superficies comunes (oficina técnica, baño, vestuarios, cocina, comedor y otros) se 

recomienda realizar la misma con productos como alcohol al 70%, lavandina, etc. 

Estas cuadrillas realizarán las tareas de limpieza del sector antes y después de realizar el 

trabajo y deberán contar con todos los elementos de seguridad necesarios para controlar 

y minimizar la exposición. 
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Como debemos mantener los lugares de agarre de máquinas y otros?? 

Se deberán desinfectar las herramientas y equipos de trabajo. 

Antes de un relevo en la operación de la maquina (ejemplo minicargadora tipo “bobcat”) 

limpiar y desinfectar adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de 

maniobra, puertas, joystick y otros). 

En el caso de uso compartido de vehículos y/o máquinas (por ejemplo: retroexcavadoras), 

desinfectar de manera regular (volante, tablero, puertas y picaportes, espejos, etc.).  

La opción recomendable para evitar contagios es la aplicación de un programa de 

mantenimiento, donde se incluyan las tareas de limpieza; antes y después de las tareas. 
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Compañero/Compañera 

QUE HACEMOS FRENTE A POSIBLES SINTOMAS DEL COVID 19??? 

ANTE EL POSIBLE CONTAGIO DEL COVID 19 – CORONAVIRUS  

SINTOMAS (fiebre, tos, dolores corporales y dificultad para respirar) 

evitemos desplazarnos al Cemap más cercano y/o hospitales públicos del 

barrio;  

SI!!  COMUNICATE 

En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y  

En la pcia. de Buenos Aires al teléfono 148. 

Informarte sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la 

COVID-19, fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales. 

EVITA AUTOMEDICARTE !!! 

 (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19) 

Teléfonos para consultas de otras provincias: 

- Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-1002 (opción 1) 

- Catamarca: 383 154238872 

- Chaco: 0800 444 0829 

- Chubut: 0800 222 2676 

- Córdoba: 0800 122 1444 

- Corrientes: 0379 4974811 / 379 4895124 (celular) 

- Entre Ríos: 107 

- Formosa: 107 

- Jujuy: 0800 888 4767 

- La Pampa: 0800 333 1135/ 2954 604986/ 2954 619130/ 2302 531304 (celulares) 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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- La Rioja: 107 / 911 

- Mendoza: 0800 800 26843 

- Misiones: 0800 444 3400 

- Neuquén: 0800 333 1002 

- Río Negro: 911 

- Salta: 911 

- San Luis: 107 

- San Juan: 107 

- Santa Cruz: 107 

- Santa Fe: 0800 555 6549 

- Santiago del Estero: 107 / 385 4213006 / 385 5237077 

- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 107 

- Tucumán: 0800 555 8478 / 0381 4302228 (lunes a viernes 7 a 17 horas) 
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PROTOCOLO  DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
La  Unión  Obrera  de  la  Construcción  de  la  República  Argentina  –  UOCRA  y  la  Cámara 
Argentina  de  la  Construcción  (CAMARCO)  continúan  fortaleciendo  las  acciones  de 
prevención  de  Salud  y  Seguridad  en  el  trabajo,  en  el  actual  escenario  de  pandemia  del 
COVID‐ 19. 
 
En el marco de la normativa vigente (Leyes 24557 y 19587 y los decretos 351/79 y 911/96 y 
resoluciones de la SRT) e inspirados en el respeto a lo establecido en los convenios 155, 187 
y  161  de  la OIT,  como marco  referencial  y  de  las  buenas  prácticas  laborales  de  salud  y 
seguridad en el trabajo, difundimos y recomendamos las siguientes medidas de protección y 
de  prevención  prácticas  para  todos  los  trabajadores/as,  técnicos  y  profesionales  que 
desarrollan sus saberes, en los diferentes tipos de obras de la industria de la construcción. 
 
En este mismo sentido, continuaremos actualizando este protocolo de  recomendaciones a 
partir de  la actividad de  la Mesa Tripartita CAC UOCRA (Resolución 1642/09), respecto a  la 
actualizacion de nuevas disposiciones y/o resoluciones de la SRT y de la Autoridad Sanitaria 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento es de referencia general. Cada Empresa y su responsable de 
Seguridad e Higiene podrá confeccionar, implementar y dar estricto cumplimiento a 
Anexos que superen en especificidad al presente Protocolo de Higiene y Salud en el 
Trabajo, en el marco y la evolucion de la Emergencia Pandemia COVID‐19, de 
conformidad con las especificidades que requiera su tipología de obras, tareas prestadas 
por los trabajadores y trabajadoras en cada una de dichas obras y unidades vinculadas, y 
atendiendo el cumplimiento prioritario de las normativas de alcance provincial y local; 
informando de lo establecido a la representación sindical. 

Consultas técnicas?
 
Contactos: 
 
UOCRA Dpto Salud y Seguridad en el Trabajo:   sst‐comunicacion@uocra.org 
CAMARCO:             cac@camarco.org.ar 
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A TENER EN CUENTA DURANTE LA JORNADA 
 
 En caso de presentar síntomas como Fiebre, Tos, Dificultad respiratoria, Secreción y 

Goteo nasal, Fatiga, Dolor de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general,... 

 Dar aviso inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado. 

 Llevar a la persona al punto de aislamiento provisorio definido. Evitar todo contacto 
y solicitar asistencia a la autoridad sanitaria de la jurisdicción 

 Ante la aparición de síntomas fuera del horario laboral, la personas NO dirigirse a 
un centro asistencial, NO salir de su vivienda y comunicarse con autoridad sanitaria 
para su asistencia con el teléfono de referencia de su Ciudad o Localidad (107 Caba, 
148 Pcia. de Buenos Aires y otros‐ Ver listado in fine)  

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COVID 19 
 

 

 

 

 

 

 

CONTAGIO covid-19 
 Por  contacto  con  otra  persona  que  esté  infectada  por  el  virus.  La  enfermedad 

puede propagarse de persona a persona a  través de  las gotas procedentes de  la 
nariz  o  la  boca  que  salen  despedidas  cuando  una  persona  infectada  tose  o  
estornuda e ingresan por ojos, nariz y boca al organismo de la otra persona. 

 Estas gotas también, caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
de modo que otras personas pueden  tocar esas  superficies y pueden  contraer  la 
COVID‐19, si luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

SINTOMAS 

 Fiebre. 
 Tos. 
 Dificultad respiratoria. 
 Secreción y goteo nasal. 
 

 Fatiga. 
 Dolor de garganta y de cabeza. 
 Escalofríos. 
 Malestar general. 

VULNERABILIDAD 

 Personas Mayores. 
 Enfermos Diabéticos. 
 Trasplantados. 
 Enfermos de Cáncer. 
 Desnutrición 
 Trabajadores con estas enfermedades preexistencias, no deben formar parte de la 
dotación de reanudación de la actividad. 

 EPOC: Conjunto de enfermedades 
pulmonares que obstruyen circulación 
de aire y dificultan respiración.  
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Acciones GENERALES para el control de  transmisión del COVID 19 
 

INGRESO A OBRA ‐ Todo EMPLEADOR diariamente deberá 
 

 Realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra. 

 Implementar  las  siguientes medidas:  Al  horario  de  inicio  de  turno  establecido,  en  el 
ingreso principal de obra, se interrogara al trabajador/a sobre la existencia de alguno de 
los sintomas (tos, decaimiento y dificultad respiratoria) y   se procederá a  la toma de  la 
temperatura corporal; afectando personal idoneo a tal efecto.  

 En  el  caso  de  trabajadores/as  que  presenten  temperatura  superior  a  los  38°  (grados 
centígrados)  NO  PODRAN  INGRESAR  A  LA  OBRA.  Este  control  incluye  a  los 
trabajadores/as,  personal  técnico  y  profesionales;  y  esta  tarea  estará  a  cargo  de  la 
Empresa contratista principal o de quien se determine, 

 En  estos  casos,  se  apartará  al  trabajador  de  los  lugares  comunes  y  se  comunicará  la 
situación a los teléfonos de la autoridad sanitaria que corresponda a su jurisdicción;  
Igual  conducta  se  seguirá  en  caso  de  presentar  concurrencia  de  algunos    síntomas 
identificados    (Fiebre, Tos, Dificultad  respiratoria, Secreción y goteo nasal, Fatiga, Dolor 
de garganta y de cabeza, Escalofríos, Malestar general)  

 El equipo encargado de  la tarea de control de  ingreso debe estar equipado con un traje 
tipo Tyvek, máscara facial, barbijo y guantes de látex 

 Las  salidas para  la  compra de  insumos y/o alimentos, deberá  ser  coordinada entre  la 
empresa  y  Delegado;  pudiéndose  asignar  un  único  trabajador  por  cada  10 
compañeros/as trabajadores/as. 

 La fila de acceso a la obra será de acuerdo a la normativa de la OMS, con una separación 
como mínimo entre trabajador de 1,50 metros. 

 A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas 
deberan tener diferentes horarios de acceso a  la obra;  informándose el cronograma de 
ingreso al Delegado. 

 
 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN LAS OBRAS 
 

CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL 
¿Cómo nos cuidamos?  
 
 Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral. 

 Todos debemos  lavarnos  las manos con  frecuencia con agua y  jabón y/o alcohol en gel 
siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo. 

 Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo. 

 No tocarse la cara. 
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 Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 1.50 metros.  

 Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser. 

 No salivar o expectorar en el suelo. 

 No generar contacto físico con otras personas (Saludos y Besos). 

 No generar reuniones grupales. 

 No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate. 

 No fumar. 

 Aquellas  tareas  que  requieran  de  acciones  colaborativas  entre  trabajadores  deberan 
realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas 

 

Todas las medidas de protección y de prevención que tienen por objetivo cuidar la salud 
de los trabajadores, técnicos y profesionales ante la existencia del coronavirus no deben 
visualizarse  como  “demoras”  en  las  tareas,  sino  que  dadas  las  nuevas  condiciones  y 
medioambiente  de  trabajo,  estas  exigen  nuevas medidas  de  seguridad  que  debemos 
incorporarlas rediseñando los procesos de trabajo en las diferentes tareas y/o etapas de 
los diferentes tipos de obra de nuestra Industria. 
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PROCEDIMIENTO DEL LAVADO DE MANOS 
 

Información de la OMS – USANDO ALCOHOL EN GEL (duración mínima 20 segundos) 
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Información de la OMS – USANDO JABON (duración mínima 40 segundos) 
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EN LOS LUGARES DE TRABAJO – ¿Qué debemos hacer? 
 

 El  empleador  debe  proveer  el  suministro  de  insumos  de  limpieza  e  higiene  personal 
(disponer  de  alcohol  en  gel  en  acceso  a  obradores/lugares  comunes  y  jabones  en 
sanitarios) 

 El empleador debe designar a un encargado/s y cuadrilla/s para limpieza y desinfección, a 
los  fines  de mantener  sus  obradores,  pañoles,  y  frentes  de  trabajo  en  condiciones  de 
máxima limpieza. 

 Debemos  ventilar  con  regularidad  los  ambientes  de  trabajo,  aun  en  épocas  de  bajas 
temperaturas. 

 La  jefatura  de  obra  debe  conformar  cuadrillas  operativas  previendo  las  suficientes 
separaciones entre  los puestos de trabajos activos, con un  factor de ocupación máximo 
de  1  persona/4  a  6m2,  manteniendo  1.50m  de  separación,  priorizando  el  trabajo 
autónomo y aislado. 

 Efectuar  limpieza  húmeda  frecuente  de  objetos  y  superficies,  utilizando  rociador  o 
toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina, etc.  

 Aumentar las frecuencias de limpieza de los espacios comunes de trabajo, por ejemplo 4 
a 8 limpiezas diarias.  
 

 

Qué podemos utilizar para limpiar 
1. Lavandina comercial  (común): Colocar un pocillo de café  (100 ml) en un balde con 10 

litros de agua. O colocar una cuchara sopera (10 ml) de lavandina en 1 litro de agua 
2. Alcohol líquido: Colocar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua en un recipiente limpio o 

en un rociador. Tener en cuenta que es  inflamable y tiene que estar alejado del fuego, 
por lo que en espacios como la cocina se desaconseja su uso. 

 

EN LOS ESPACIOS DE COMEDOR/VESTUARIOS ‐ ¿Cómo se deben organizar? 
 
 Colocar cartelería específica del nuevo riesgo laboral. 
 Al inicio de la jornada laboral, aislar y ventilar la ropa de calle una vez colocada la ropa de 

trabajo. 
 Mantener siempre el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. 
 Agregar en los espacios comunes insumos y recursos necesarios para asegurar el aseo del 

sitio  (Jabón  Líquido  +  Toallas  de  Papel  o  secador  de  aire  eléctrico)  y  cumplir  las 
frecuencias de limpieza establecidas. 

 Las mesas del comedor se deberán forrar con nylon para poder desinfectarlas fácilmente, 
antes y luego de cada turno de comedor. 
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 A  los  fines de evitar  las  conglomeraciones de  trabajadores, para el uso del espacio de 
comedores/vestuarios,  se  planificarán  turnos  para  refrigerios/comedor;  lo mismo  para 
higiene personal en los vestuarios, será en grupos reducidos y desfasados en tiempo.  

 La  separación  mínima  entre  trabajadores  será  de  1.50m  y  factor  de  ocupación 
recomendado 1 persona/4 a 6m2 (también en baños y vestuarios).  

 No pudiendo estar enfrentados en las mesas del comedor. 
 

ACCIONES DE CAPACITACION y DIFUSION – ¿Qué hacemos? 
 

 Colocar cartelería de difusión preventiva y recomendaciones visuales del nuevo riesgo. 

 El  empleador  por  medio  de  su  Servicio  Higiene  y  Seguridad  debe  organizar  una 
capacitación específica para el encargado y cuadrilla de  limpieza y desinfección, con  la 
participación del Delegado. 

 Se incorporará a los módulos de capacitación en SST, los contenidos relacionados con las 
medidas  de  protección  y  de  prevención  frente  a  este  nuevo  riesgo  biológico  de  estas 
acciones participarán todos los trabajadores, técnicos y profesionales de la obra. 

 
 
USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL – ¿Qué debemos hacer? 
 

Ante todo debemos recordar que la responsabilidad de la provisión, cantidad 
y tipo de EPP, de estos elementos es del EMPLEADOR, en el marco de  la  ley 
19587, los decretos 351/79 y decreto 911/96 y la Resolución SRT 299/11. 
 
 Los  trabajadores,  técnicos  y/o  profesionales  que  no  cuente  con  los  EPP  adecuados  de 

acuerdo  a  las  caracteristicas  del  puesto  de  trabajo  y  tarea  no  podrán  permanecer  en 
obra.  

 Los EPP son individuales y NO DEBEN COMPARTIRSE. 

 No retirar de la obra la ropa de trabajo, ni calzado de seguridad, deben entregarse en el  
pañol siguiendo el protocolo determinado por el empleador.  

 NO PODRA UTILIZARSE cualquier EPP que no esté en condiciones adecuadas de uso. 

 Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Antes de colocarse un 
EPP nos debemos lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.  

 Los EPP deben colocarse antes de  iniciar cualquier actividad  laboral que pueda causar 
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. 

 El adecuado uso y  tipo de EPP es  fundamental para evitar  vías de  ingreso del  virus al 
cuerpo de los trabajadores, de los técnicos y de los profesionales de la construcción. 

 El  empleador  y  su  equipo  de  SST  definirá  que  tipo  de  EPP  se  deberá  utilizar  como 
medida  de  protección  frente  a  este  nuevo  riesgo  biológico,  teniendo  en  cuenta  las 
resoluciones y/o recomendaciones de la SRT, del Ministerio de Salud y de la OMS. 
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 Teniendo en cuenta que las vias de ingreso del virus son los ojos, nariz y boca se debera 
preveer especialmente la provision de protectores visuales y respiratorios de acuerdo a la 
normativa vigente de la SRT 

 
 
¿Cómo utilizar y/o descontaminar un EPP correctamente? 
 
 Si se utilizan EPP descartables, NO PUEDEN REUTILIZARSE. 

 Los  EPP  descartables  deben  colocarse  en  contenedores  adecuados  y  correctamente 
identificados, siguiendo los protocolos definidos por la empresa. 

 

¿Y pueden REUTILIZARSE? 
 
Aquellos  que  pueden  reutilizarse  se  deben  desinfectar  antes  y  después  del  uso  diario  y 
posteriormente guardarse en el pañol, siguiendo  las  recomendaciones del  fabricante y del 
empleador. 
 
El empleador debe proveernos de todos los insumos y elementos de limpieza 
 

CASOS PARTICULARES ‐ Protección de manos – Guantes 

¿Cuándo debemos usarlos? 

Siempre!! y su material y tipo será de acuerdo a los agentes de riesgo presente en las tareas. 

 Si los guantes están dañados, cualquiera sea la tarea a realizar, NO DEBEN UTILIZARSE. 

 En las tareas de limpieza y en la desinfección de superficies comunes, de los locales 

sanitarios, comedores, cocinas y otros, se deben utilizar guantes resistentes a la rotura.  

 El material y el tipo de guante serán definidos por el responsable de salud y seguridad de 

la empresa. 
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Procedimiento seguro para el retiro de guantes – genérico. 

Lo más importante es que el trabajador NO toque las partes “sucias del guante” 

 

 

 

USOS DE VEHICULOS, HERRAMIENTAS – MAQUINAS y EQUIPOS DE  TRABAJO 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
 
 Limpiar  las herramientas, máquinas de mano y equipos de trabajo antes de devolverlos 

en pañol. 

 Evitar el intercambio de herramientas y equipos, sin antes desinfectarlos adecuadamente 

según procedimiento.  

 En caso de utilizar vehículos para transporte de personal, se mantendrá una separación 

entre  plazas  de  1.50 metros.  Se  desinfectarán  los  vehículos  antes  y  después  de  cada 

traslado. Se viajará con ventanillas abiertas. 

 Ante relevos en la operación de equipos (ejemplos minicargadoras), limpiar y desinfectar 

adecuadamente el puesto de trabajo (controles, elementos de maniobra, puertas, etc.) 

Paso 1: levantamos con dos dedos el borde del guante de la 

mano opuesta, y retiramos la mano. 

Paso 2: con la mano, ya sin guante, enganchamos con el dedo 

índice el borde del otro guante, y también retiramos la mano 

hacia atrás. 

Paso 3: Finalmente, tenemos en una sola mano, ambos 

guantes enrollados, sin tocar la parte sucia de los mismos. 

Procedemos a colocarlos en un cesto de residuos NO 

recuperables. 
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 En  el  caso  de  uso  compartido  de  vehículos  y  equipos,  desinfectar  de manera  regular 

comandos, volante, tablero, puertas, espejos, etc. 

 La  opción  recomendable  para  evitar  contagios  es  la  aplicación  de  un  programa  de 

mantenimiento,  donde  se  incluyan  las  tareas  de  limpieza;  antes  y  después  de  las 

operaciones. 

 
Acciones a seguir ante la aparición de Síntomas durante la jornada… 
 
La higiene de  las manos es  la PRINCIPAL MEDIDA de prevención y control PARA EVITAR LA 
TRANSMISION DEL COVID_19 “CORONAVIRUS” 
 
En  caso de presentar  síntomas  como Fiebre, Tos, Dificultad  respiratoria, Secreción y goteo 
nasal,  Fatiga,  Dolor  de  garganta  y  de  cabeza,  Escalofríos,  Malestar  general,  dar  aviso 
inmediato a Jefatura de Obra y al Delegado y proceder a  la comunicación con  los teléfonos 
habilitados en  cada  jurisdiccion.  (Ej. CABA 107; Pcia. de Buenos Aires 148, ver  listado de 
teléfonos de las distintas jurisdicciones, in fine)   
 

Importante: tener en cuenta las disposiciones vigentes para el uso del barbijo 
social en las distintas  jurisdicciones, ya que en algunas es de uso obligatorio y 
en otras es una recomendación de la autoridad sanitaria.  
 
Evitemos desplazarnos a los centros sanitarios, CEMAP u  hospitales públicos 
del barrio;  
 

SI!  COMUNICATE 
 En Ciudad de Buenos Aires al teléfono 107 o 11 5050 0147 (whatsApp) y en la pcia. de 

Buenos Aires al teléfono 148. 
 Informarte  sobre  la  forma  de  protegerse  a  sí mismo  y  a  los  demás  ante  la  COVID‐19, 

fundamentalmente por las indicaciones de los medios oficiales. 
 

EVITA AUTOMEDICARTE! 
Más Información en www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus‐COVID‐19 
 
Aislar a la persona, evitar todo contacto y contactar la autoridad sanitaria de la jurisdicción: 
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 CIUDAD DE BUENOS AIRES        107 
 PROVINCIA DE BUENOS AIRES        148 
 ENTRE RÍOS            0800‐555‐6549 
 CATAMARCA            383‐4238872 
 JUJUY              0800‐888‐4767 
 LA PAMPA            2954‐619130 
 LA PAMPA            2954‐604986 
 LA RIOJA            107 
 LA RIOJA            911 
 RÍO NEGRO            911 
 SANTIAGO DEL ESTERO (SEASE)       107 
 SANTIAGO DEL ESTERO (MIRIO SALUD)      385 4213006 
 SANTIAGO DEL ESTERO         385 5237077 
 CÓRDOBA            107 
 SANTA FE            0800‐555‐6549 
 TUCUMÁN            0800‐555‐8478 
 TUCUMÁN (WHATSAPP)        381‐3899025 
 MENDOZA (COVID)          0800‐800‐26843 
 CHACO             0800‐444‐0829 
 CORRIENTES            107 
 SAN LUIS            107 
 SAN JUAN            107 
 SALTA              911 
 SALTA              136 
 NEUQUÉN            0800‐333‐1002 
 CHUBUT            107 
 SANTA CRUZ            107 
 TIERRA DEL FUEGO          911 
 TIERRA DEL FUEGO          1091 
 FORMOSA            107 
 MISIONES            107 

 
Estas  referencias de estándares mínimos de Salud y Seguridad en una obra, que se deben 
implementar  por  los  empleadores  para  la  prevención  y  la  protección  de  los/as 
trabajadores/as,  con  la  colaboración de  las organizaciones  sindicales;  indican  la  actuación 
dentro del  lugar y horario de desempeño de  tareas; y serán actualizadas de acuerdo a  las 
situaciones que se vaya presentando. 
  
A  las acciones preventivas deben sumarse  los  factores exógenos pero concurrentes con el 
desempeño de tareas, tal el caso de medidas en el transporte público para traslado de los/as 
trabajadores/as; en  la carga y descarga de materiales; en el abastecimiento y provisión de 
hormigón elaborado, hormigón pretensado, entre otras actividades vinculadas al desarrollo 
de la actividad. 
 

CUIDAMOS NUESTRO TRABAJO 

PRESERVANDO NUESTRA SALUD 



            
 
 

 
 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTOS 

 

1. Institución Universitaria 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

2. Datos de la Institución Universitaria 

Autoridad máxima (cargo y nombre) Arq. Gustavo de Corral
Dirección  Viamonte 577 – Piso 7
Teléfono 55086480/6481
Fax ----------
Correo electrónico gustavodecorral@gmail.com

3. Responsable del Proyecto (debe ser profesional con incumbencia) 

Nombre Ing. Fernando De Cicco
Unidad a la que pertenece Dirección General de Construcciones Universitarias
Dirección  Viamonte 577 – Piso 4
Teléfono 4508 6484
Fax  
Correo electrónico fernando2310@gmail.com
 

4. Responsable de Seguridad e Higiene de la Universidad y/o Sede 

Nombre Ing. Ana María Ramella
Unidad a la que pertenece Hospital de Clínicas José de San Martín 
Dirección  Av. Córdoba 2351 - CABA
Teléfono -------
Fax -------
Correo electrónico -------

5. Nombre del Proyecto 

ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ÁREAS 
LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE MEDICINA. - 
 

 

6. Dirección (calle, numeración, localidad, partido / departamento y provincia) 

Paraguay 2155 - CABA 

 



            
 
 

 
 

 

7. Presupuesto 

Presupuesto oficial 

$ 58.324.710,00.- (Pesos Cincuenta y Ocho Millones Trescientos 
Veinticuatro Mil Setecientos Diez Con 0/00.-). - 
  

8. Tipo de contratación 

  Ajuste Alzado 

9. Plazo de obra 

120 (ciento veinte) días corridos 

10. Documentación respaldatoria adjunta 

Verif. Documentación 

 Documentación de proyecto (PET, planos, estudio de costos, carátulas, Pliego 
de Cláusulas Especiales Licitaciones UBA, Planos, Plan de Trabajos, Curva de 
Inversiones, Memorias descriptivas y de cálculo) 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Edificio sede para
quis nostrud exerci
tation ullamcorper

Ministerio de Obras Públicas

Expediente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Licitación Pública: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Monto de Contrato: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fecha de inicio: xxxxxxxxxxxx
Plazo de ejecución: 12 meses

Tipo de Obra: xxxxxxxxxxxx
Contratista: Lorem ipsum SA
Lorem ipsum SRL
Rep. Técnico: Arq. Lorem ipsumetdolo
Financiamiento: CAF Préstamo XXXX

Universidad Nacional
Lorem ipsum et dolor

Universidad Nacional de Lorem ipsum

Programa Nacional de Infraestructura Universitaria



ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS) 

 

1. OBJETO Y REQUERIMIENTOS GENERALES A CONSIDERAR POR EL 

OFERENTE Y EL CONTRATISTA 

 

1.1 Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales establecen el Plan de 

Manejo Ambiental y Social (PMAS) que deberá cumplirse durante la etapa de 

construcción de la obra “Laboratorios y Areas de Investigación Adecuación de 

las Instalaciones Eléctricas” - Universidad de Buenos Aires – CABA”, hasta su 

recepción definitiva, a fin de prevenir y mitigar los impactos ambientales 

característicos de la ejecución de las distintas actividades implicadas en la obra. El 

PMAS será de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista de obra y 

subcontratistas. 

Las obligaciones contraídas por los Subcontratistas serán las mismas que establecen 

estas normas para el Contratista, siendo estos últimos responsables, en todo 

concepto, por el cumplimiento de dichas normas por parte de los Subcontratistas. 

 

1.2 El OFERENTE deberá elaborar su oferta teniendo en cuenta las ETAS y el 

PMAS, e incluir todos los elementos materiales y recursos para llevar adelante el 

mencionado plan y todos aquellos que sin estar específicamente detallados resulten 

necesarios para el cumplimiento de este fin.  

 

1.3 Personal Clave del OFERENTE y CONTRATISTA. El OFERENTE deberá 

presentar con su oferta el Curriculum Vitae y matrícula habilitante del profesional que 

asumirá el rol de Responsable en Higiene y Seguridad. 

1.3.1 Responsable en Higiene y Seguridad. El Contratista designará un profesional 

responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, con título universitario de grado 

Licenciado en Higiene y Seguridad o Ingeniero Laboral o equivalente, con probados 

antecedentes en la materia y con una experiencia mínima de 3 años en obras. El 

profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde 

con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones. 

 

1.4 El Contratista, con base a las particularidades de la obra y en caso de ser 

necesario, deberá ampliar y profundizar el PMAS elaborado por el Comitente, con la 

intervención de expertos a su costa. En tal caso, el Contratista deberá antes de iniciar 

las obras, presentar para su aprobación, por parte del personal designado por la 

universidad como responsable del seguimiento ambiental, social y de higiene y 

seguridad del proyecto, todas las modificaciones que introduzca en el PMAS.  

El PMAS debe cumplimentar la totalidad de los requerimientos establecidos en las 

presentes ETAs, y los establecidos por las normas y legislación vigentes al momento 

de la ejecución de la obra. 

 

1.5 La Contratista deberá elaborar un informe ambiental y de higiene y seguridad, 

que se elevará mensualmente a la Inspección conteniendo el avance y estado de 



cumplimiento del PMAS, reportando las observaciones e incumplimientos detectados, 

un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y de HyS, con anexos que 

ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al 

respecto. Asimismo, incluirán toda cuestión de relevancia asociada al desarrollo de 

las diferentes actividades durante la ejecución y evidenciará el registro de visitas 

realizadas, por el Responsable de Higiene y Seguridad, en cumplimiento de las horas 

profesionales semanales según la Resolución 231/96 SRT. Cabe mencionar, que 

dicho informe deberá ser integrado en los certificados de obra básicos.  

 

1.6 La empresa Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en 

las presentes especificaciones, consideradas como obligaciones básicas, durante la 

Etapa de Construcción de la Obra, pruebas de recepción y hasta su Recepción 

Definitiva.  

 

 

1.7 El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las 

Normativas Ambientales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con 

toda aquella legislación que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la 

adjudicación, se encuentre o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego 

de Licitación. 

 

1.8 El Contratista está obligado a considerar las observaciones de la Inspección y a 

desarrollar las acciones requeridas, sin que ello dé motivo a la solicitud de reclamos o 

a la ampliación de los plazos de entrega. Por otro lado, en el caso que la inspección 

considere necesario y justifique la presencia, permanente en la obra, de la figura de 

un técnico de higiene y seguridad, el contratista deberá cumplir con este 

requerimiento.   

 

1.9 Permisos Ambientales. El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los 

permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos 

correspondientes. Está facultado para contactar las autoridades ambientales para 

obtener los permisos ambientales o en el evento de ser necesaria una modificación a 

cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución de proyecto. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección los permisos y licencias requeridos 

para la obra que no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar el trabajo.  

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) 

los permisos operacionales tales como: 

• Inscripción como generador de residuos peligrosos. 

• Disposición de residuos sólidos urbanos. 

• Disposición de residuos peligrosos. 

• Disposición de efluentes. 

• Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos 

(combustibles, lubricantes).  

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 



requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 

resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades competentes. 

 

1.10 El cumplimiento de estas ETAS por parte del Contratista será condición 

necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesto 

en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

 

 

2. Plan de Manejo Ambiental y Social – Programas mínimos. 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental y Social establece los lineamientos mínimos y 

metodologías de trabajo que el contratista deberá llevar a cabo durante la etapa de 

construcción de la obra hasta su recepción definitiva, a fin de prevenir, corregir, 

mitigar y/o monitorear los impactos ambientales detectados sobre el ambiente por la 

ejecución de las distintas actividades implicadas en la construcción de obras de 

infraestructura. 

 

Los programas ambientales serán implementados por la contratista y serán 

fiscalizados regularmente por la Inspección de obra en conjunto con el personal 

designado por la universidad como responsable del seguimiento ambiental, social y 

de higiene y seguridad del proyecto. 

 

Los Programas que integran el PMAS 

son: 

 

1. Programa de Gestión Social. 

2. Programa de Capacitación Ambiental. 

3. Programa de Protección Ambiental. 

4. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental.  

5. Programa de Prevención de Emergencias. 

6. Programa de Seguridad. 

7. Programa de abandono. 

 

P-1 Programa de Gestión Social. 

 

Este programa se desarrollará a fin de establecer las medidas de manejo 

necesarias para lograr un óptimo desarrollo del proyecto con relación a la 

población afectada por el mismo. En tal sentido, se tendrán en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

a. Comunicación e Información: Cartel en frente de Obra, 

comunicación formal y documentada con la sociedad, 

comunicación con anticipación a los posibles afectados, 

señalización preventiva, atenuación de las afectaciones a las 



actividades residenciales, centros comunitarios, servicios 

públicos y sociales. 

 

b. Consultas y Reclamos: Realizar un registro de consultas, y 

disponer de un canal permanente para la recepción de quejas y 

reclamos del público en general, con los datos de las personas 

intervinientes. 

 

c. Generación de empleo: El manejo del empleo generado por la 

construcción de la obra proyectada se realizará siguiendo las 

normas del Ministerio de Trabajo de la Provincia en cuanto a la 

contratación de mano de obra. 

 

P – 2. Programa de Capacitación Ambiental. 

 

El programa de Capacitación Ambiental, marcará los lineamientos básicos 

para capacitar al personal en temas sobre Protección ambiental y 

Desarrollo Sostenible. En éste, se trabajará sobre temas tales como: 

protección de los recursos naturales, manejo de residuos, derrames y 

contingencias ambientales, normas y procedimientos de la empresa, 

legislación que rige en materia ambiental (municipal, provincial y nacional), 

prevención de incendios, medidas a tomar en caso de accidentes, orden y 

limpieza, entre otros. 

 

               P – 3. Programa de Protección Ambiental. 

 

El programa de Protección Ambiental se empleará durante todo el período de 

construcción hasta la finalización de la obra. Comprende los procedimientos 

necesarios para minimizar los impactos ambientales potenciales adversos 

durante la etapa de construcción. 

 

A continuación, se presentan algunas de las medidas Mitigadoras o de 

protección ambiental, para todas las etapas del proyecto: 

 

a. Medidas de generales: realizar tareas tendientes a minimizar la 

erosión; minimizar los impactos negativos sobre la vegetación 

existente; evitar derrames de sustancias nocivas para el 

ambiente, prohibir la incineración de cualquier tipo de residuo en 

la obra; entre otras. 

b. Manejo de Seguridad: Las acciones a desarrollar por el 

Contratista para mantener baja incidencia de accidentes 

personales y alto grado de seguridad en las instalaciones se 

pueden sintetizar en la siguiente lista: 



 - Capacitación periódica de trabajadores y subcontratistas, no 

se podrán iniciar las obras hasta que todo el personal afectado a las 

mismas, reciban la capacitación e información sobre los riesgos 

existentes, utilización de elementos de seguridad, (cascos, guantes, 

calzado apropiado, protección auditiva y visual entre otros, según la 

Ley de Higiene y Seguridad). 

- Control médico de salud de todos los trabajadores. El 

Contratista llevará una historia clínica actualizada de cada trabajador, 

las fichas médicas deberán permanecer en la Oficina del Obrador. 

 - Se deberá Informar inmediatamente de la ocurrencia de 

lesiones y accidentes a la inspección, sin importar su magnitud. El 

lesionado deberá ser examinado y recibir tratamiento en instalaciones 

médicas apropiadas.  

- Control de los permisos de trabajo  

- Inspección periódica de Seguridad de los Equipos.  

- Para cada tipo de tarea el trabajador deberá utilizar equipos y 

herramientas apropiadas y en buenas condiciones.  

- Todas las áreas de trabajo deberán estar limpias, ordenadas y 

en buenas condiciones sanitarias. 

- Informes de ocurrencia de accidentes y difusión de los 

mismos para conocer las causas de los mismos.  

- Revisión anual del Plan de Contingencias de Obra  

- Cursos de inducción a la Seguridad para nuevos trabajadores 

y Subcontratistas 

c. Manejo de Materiales e Insumos: El sitio de almacenamiento de 

materiales e insumos deberá consensuarse con el inspector. En el 

frente de obra solo se podrán almacenar materiales que se 

utilizarán en la jornada de trabajo. Éstos deben estar protegidos 

del agua, el viento con coberturas plásticas o lona. Mantener el 

resto de los materiales en los patios de acopio establecidos en el 

obrador. Los sitios de almacenamiento deberán estar 

demarcados. Los materiales de granulometría fina deberán estar 

acordonados y resguardados del agua y viento, con coberturas 

plásticas o lona, no podrán estar más de 12 horas sin 

recubrimiento.  

d. Manejo de los Residuos Sólidos y efluentes: Para el manejo de 

residuos sólidos y líquidos, se tendrán las siguientes premisas y 

se adoptarán distintas medidas y tecnologías, que tiendan a la 

minimización de la generación; el reciclaje o reutilización del 

residuo; y al manejo y disposición final adecuada. El responsable 

de implementar el PMAS por parte del contratista deberá 

identificar las distintas corrientes de residuos a generarse durante 

los trabajos programados en el proyecto, considerando para su 

correcta gestión el marco legal y las buenas prácticas en todas las 



etapas, atendiendo la documentación respaldatoria en cada caso, 

a fin de evidenciar ante terceros el cumplimiento de la normativa. 

La quema de basura quedará estrictamente prohibida. 

e. Manejo de la vegetación: El planteo del proyecto se deberá 

disminuir al máximo la afectación del arbolado existente, 

particularmente cuando el mismo no se encuentre dentro del 

listado de ejemplares en situación de generar riesgos. En los 

casos en que la tala o extracción sea obligatorias, se deberá 

elevar la propuesta al personal designado por la universidad como 

responsable del seguimiento, ambiental, social y de higiene y 

seguridad del proyecto a los efectos que ésta se expida sobre la 

necesidad de incluir una forestación, cuyas características 

determinará, a modo de compensación ambiental. Si se 

necesitara la tala o extracción de un ejemplar arbóreo de 

importante porte, que genere un riesgo no contemplado en el 

programa de seguridad, se solicitará la presentación de un 

procedimiento seguro para dicha tarea. Si al realizar el replanteo 

de los trabajos, hubiere que retirar árboles y arbustos, la 

Inspección podrá ordenar su reubicación. Asimismo, podrá indicar 

el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el terreno, 

cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se 

realizaran los trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las 

previsiones que correspondan para su correcta preservación. 

Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de 

árboles y arbustos sin la correspondiente autorización de la 

Inspección. Mantener el arbolado en óptimas condiciones, durante 

el transcurso de las obras. No utilizar espacios verdes para el 

almacenamiento de materiales. Restaurar las zonas verdes 

intervenidas. El Contratista deberá efectuar los rellenos 

necesarios para una correcta nivelación de los espacios 

exteriores circundantes, según indicaciones del plano 

correspondiente, con tierra exenta de ramas, residuos o cuerpos 

extraños. Posteriormente se colocará una capa de 15 cm de 

espesor mínimo de tierra vegetal, la cual será proveniente de 

quintas, bien desmenuzada, libre de raíces, escombros o 

cualquier otro cuerpo extraño.  

f. Manejo y Control de maquinarias, vehículos y equipos: Los 

vehículos, equipos y maquinarias se someterán a un 

mantenimiento periódico, para asegurar el perfecto estado de 

funcionamiento. Adicionalmente, contarán con la documentación 

relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica 

realizada por una institución calificada y los elementos de 

seguridad exigidos. Las maquinarias que no se encuentran 

alcanzadas por la ley de tránsito que regula emisiones gaseosas, 



se controlarán periódicamente para verificar si se realiza el 

mantenimiento correspondiente. Por otro lado, de manera previa 

al comienzo de las actividades el Contratista deberá analizar los 

esquemas de circulación vehicular y peatonal preexistentes en el 

área directa e indirecta a trabajar, e identificar los puntos de 

mayor interferencia y conflicto para la circulación y acceso de los 

vehículos y maquinarias afectadas a los trabajos en el área de 

obra, el obrador y el entorno inmediato, en especial afectaciones 

a la población universitaria. 

g. Extracción de agua y uso del agua: Control sobre el consumo de 

Agua - Se debe propender a la optimización del recurso - 

Cuantificar el consumo de agua en la obra a través de la 

instalación de medidores y mantener los registros respectivos a 

los fines de respaldar la mejora continua. - Verificar 

constantemente si todas las llaves de agua y grifería se encuentra 

cerradas cuando no sea requerido. Revisar periódicamente 

posibles pérdidas y fugas de agua en los sistemas de conducción 

y distribución de agua en el interior de la obra. 

h. Manejo de Emisiones a la Atmósfera y ruidos: Se deberá 

minimizar y controlar la contaminación atmosférica, disminuyendo 

toda posible emisión de contaminantes Se pondrá especial 

énfasis en minimizar la producción de polvo que se pudiera emitir 

en acciones como la instalación de obrador, limpieza de zonas de 

trabajo, actividades del taller, carga y descarga de materiales, 

movimiento de maquinarias y transporte en general. Se 

humedecerá y tapará con material reglamentario las zonas de 

obra donde se genere emisión de material particulado y acopio de 

tierra. Durante el transporte, los camiones deberán contar con 

cobertura de lona, evitando de esta manera la dispersión de 

polvo. Se deberán identificar las principales fuentes de ruido y 

vibraciones que generarán las acciones del proyecto para 

implementar las medidas de mitigación respecto al correcto 

funcionamiento de vehículos y equipos. Los trabajos de 

excavación y movimiento de materiales se realizarán en horarios 

diurnos. 

 

 

P – 4. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental. 

 

El objetivo del programa de seguimiento y monitoreo ambiental es realizar 

actividades sistemáticas con el fin de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo 

implementadas.La contratista determinará los indicadores de seguridad, 

ambiente y sociales clave para realizar dicho monitoreo, como así también los 



métodos y responsabilidades para medir la evolución de esos parámetros y 

hacer frente de cualquier acción correctiva o demás que haga falta para 

mejorar. 

 

P – 5. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 

 

Implica planes y procedimientos de emergencia que se activan rápidamente al 

ocurrir eventos inesperados, implementando y sistematizando medidas de 

prevención, protección y mitigación para cada una de las actividades realizadas, 

dando máxima seguridad al personal de obra y a la población del área de 

influencia. En los casos que la obra se desarrolle dentro de un campus 

universitario o de una institución educativa en funcionamiento, los planes y 

procedimientos de emergencia deberán estar coordinados con los existentes.  

 

P – 6. Programa de Seguridad. 

 

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, 

sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección de Obra y 

quien asegurará que se tomen las medidas necesarias para garantizar a los 

trabajadores y la población afectada las mejores condiciones de seguridad, 

salud e higiene respecto a los riesgos generados por la obra. 

Para ello, deberáelaborar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con 

la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de 

Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 de Higiene y Seguridad 

en la Industria de la Construcción y sus correspondientes resoluciones. Deberá 

realizar capacitaciones periódicas y progresivas en base a los riesgos 

identificados, actualizar los procedimientos operativos cuando se estime 

conveniente, realizar el control sobre la entrega de EPP básicos y específicos, 

realizar la auditoría del estado de los elementos de seguridad personal y de 

resguardo de maquinarias y equipos, controlar la correcta disposición en 

almacenes de materiales y sustancias químicas, mantener los procedimientos 

de trabajo seguro actualizados y en uso, siendo las tareas nombradas no 

exhaustivas de las que deba desempeñar en su cargo y a su criterio 

profesional.Deberá desarrollar un Plan de Actuación ante contingencias y 

emergencias, capacitar al personal ante contingencias de acuerdo al plan, y 

realizar los simulacros necesarios para asegurar su eficacia en caso de 

emergencia. 

La Contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable 

de los accidentes, daños y afectaciones al ambiente durante el desarrollo de la 

obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la solución inmediata 

del problema y afrontar los costos de los daños que se generen. 

La Contratista deberá cumplir con los requerimientos de señalización de frentes 

de obra, rutas de acceso y movimiento de vehículos, cercado de sitios de obra, 



información a la comunidad aledaña la obra y en específico a la comunidad 

universitaria en caso de aplicar. 

La contratista deberá presentar a la Inspección el Programa de Seguridad 

aprobado por las autoridades competentes, de acuerdo a la normativa vigente y 

deberá presentar el contrato de servicios con una ART a los 15 días de firmado 

el contrato. 

La contratista deberá presentar e implementar un Protocolo de Higiene y Salud 

en el trabajo, en el marco y evolución de la Emergencia Pandemia COVID-19. 

Realizar capacitaciones periódicas con las medidas de protección y de 

prevención frente al nuevo riesgo biológico. Deberán participar todos los 

trabajadores, técnicos y profesionales de obra. Vale aclarar, que, si la 

Universidad cuenta con un Protocolo, el mismo se deberá complementar a esté.  

 

P – 7. Programa de abandono. 

 

El programa de abandono de obra describe los procedimientos técnicos y 

legales que deberán cumplirse, a los efectos de proceder al abandono y 

recomposición del área afectada por el proyecto (finalización de la fase de 

construcción) – Finalizada la obra, se deberá recuperar y restaurarlas áreas 

afectadas por los lugares de almacenamiento, obrador, y traslado total de todo 

material sobrante. Las condiciones finales de la zona afectada serán mejores o 

al menos igual a las encontradas antes de comenzar la obra – El contratista un 

mes antes de entregar la obra, deberá presentar un plan de tareas de 

desmantelamiento y de limpieza final de la obra. La cual deberá estar aprobada 

por el personal designado por la universidad como responsable del seguimiento 

ambiental, social y de higiene y seguridad del proyecto. 
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