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ANEXO IB 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA 
“Transformación Tecnológica y Adecuación Accesibilidad E-1 – 

             Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo” 

 
 
La presenta Obra de Transformación Tecnológica y Adecuación de Accesibilidad comprende la 
renovación de los seis ascensores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Pabellón III de Ciudad Universitaria, CABA. La obra comprende: 
 
Renovación integral de los seis ascensores, en dos baterías enfrentadas de tres ascensores 
cada una. Habilitación, Mantenimiento y Conservación de los seis ascensores. 
 
Necesidad: 
 

Proyecto Refuncionalización Total Transporte Vertical FADU - UBA. 

 
El Proyecto refuncionalización Transporte Vertical - Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, es la primera etapa de un 

Programa activo de mejoras, refuncionalización y equipamiento, acorde a las necesidades 

actuales de la enseñanza, la investigación y extensión universitarias. 

 

Apunta a un proceso de transformación de la FADU de la mano de las nuevas tecnologías para 

la enseñanza y a partir de ellas generar políticas inclusivas y accesibilidad para un mayor 

número de ciudadanos a la Universidad en general y a la FADU en particular. 

El Proyecto se ejecutará en el edificio de la FADU, Pabellón III, con sede en la Ciudad 

Universitaria, en la C.A.B.A. 

 
El edificio cuenta con ascensores de vieja data, con mantenimiento mínimo, y con graves 
problemas de uso, debido al tráfico de público usuario y a la creciente demanda de transporte 
vertical. Es por ello que se hace imperativa la renovación de los seis ascensores existentes, 
actualizando su tecnología y seguridad, y teniendo en cuenta la demanda de uso actual. 
 
Finalidad: 
 
Renovar el sistema de transporte vertical de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, a 
efectos de asegurar su seguridad y rendimiento de acuerdo a las actuales demandas de uso 
por alumnos, personal no docente y académico de la Facultad.  
 
Objetivos: 
 
Renovación, mantenimiento, habilitación y conservación de los 6 ascensores de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
 
Particularidades: 
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Se efectuará la renovación de todo el equipamiento de ascensores en el Pabellón III de la 
Facultad. Se conservarán guías de cabinas y contrapesos, las que serán verificadas y 
reparadas. Se agregan nuevas paradas en entrepisos del edificio. Se adecuarán las salas de 
máquinas de ascensores y las instalaciones eléctricas de los mismos de acuerdo a las 
normativas vigentes. Se incluye la habilitación de los ascensores, y el mantenimiento 
preventivo y correctivo con conservación durante el período de 12 meses desde su puesta en 
servicio. 
 
Antecedentes del Proyecto: 
 
El Proyecto refuncionalización Transporte Vertical consiste en realizar de manera definitiva el 

reemplazo de cada uno de los equipos existentes en su totalidad. Esta obra implica el 

reemplazo y refuncionalización que se extiende desde las máquinas de tracción hasta la 

cabina, puertas con sus operadores, componentes electrónicos y sistemas de seguridad.  

 

 

 

Se sumarán nuevas paradas en los entrepisos del edificio, lo que redundará en mayor 

eficiencia del sistema como lo requiere el edificio y su gran población, garantizando la así la 

accesibilidad total a los diversos sectores del edificio, una velocidad adecuada y previsibilidad 

para los cientos de traslados diarios, seguridad óptima, y un ahorro sustancial en el consumo 

energético y en los costos de mantenimiento. 

 

El transporte vertical de FADU, consta de 6 equipos que se encuentran en 2 núcleos de 3 

equipos cada uno. El tráfico al que están sometidos es constante. Las cantidades de personas 

movilizadas, supera con amplitud las cantidades normales a las que un equipo, en edificios 

incluso con alto tránsito, reciben. 

 

Los equipos están obsoletos en todas y cada una de sus componentes, según diversos 

estudios realizados por FADU.  

 

El funcionamiento ha desmejorado con el transcurso de los años. Mantenerlos en 

funcionamiento implica altos costos a efectos de producir reparaciones en los diferentes 

componentes del sistema, cotidiana y constantemente, para que el sistema logre funcionar. 

Esto implica, dado el grado de obsolescencia, altos costos de mantenimiento y energéticos, 

mala prestación del servicio y seguridad, tanto de los componentes como de las personas. 

 

El nuevo transporte vertical dotará al edificio una nueva dinámica al poder realizar más viajes y 

con mayor velocidad. Con nuevos equipos se producirá un ahorro energético considerable, 

menor costo de mantenimiento, mayor seguridad y accesibilidad total. 

  

Cantidad de Alumnos Beneficiarios totales que utilizarán las nuevas instalaciones 

contabilizando los 3 turnos: 28.000 

 

Cantidad de Alumnos Totales de la Facultad que utilizará el edificio: 54.576 

 

 



 

 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
 
 
OBRA: Transformación Tecnológica y Adecuación Accesibilidad E-1 – 
             Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. - 
 
UBICACIÓN: Int. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, C.A.B.A. 
 
El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, materiales y 
equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de la renovación, mantenimiento y 
conservación de la dos baterías de ascensores del Pabellón III,  total 6 (seis) ascensores, en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ubicada en Ciudad Universitaria, C.A.B.A. Incluye 
obras civiles de adecuación completas en sala de máquinas de ascensores y pasadizos, ejecución 
de nuevas paradas, y demás tareas necesarias para su adecuación integral, mantenimiento, 
conservación y habilitación completa de acuerdo a las normativas del GCBA.  
 
GENERALIDADES. 
 
Alcance de los trabajos 
 
Comprende la ejecución de los trabajos descriptos en el presente pliego, para un total de 6 (seis) 
ascensores correspondientes a las dos baterías enfrentadas en el Pabellón III, incluidos trabajos 
de adecuación de salas de máquinas, realización de nuevas paradas, y otros trabajos específicos. 
Una vez concluidos los trabajos (recepción provisional), los ascensores deberán ser habilitados, 
estando todas las tramitaciones a cargo del Contratista. 
 
Asimismo, el Contratista se hará cargo de la conservación y mantenimiento de los ascensores de 
ambas baterías, desde la fecha de inicio de los trabajos, estipulada en el Acta correspondiente, ya 
que se hará entrega desde esa fecha de los sectores de obra involucrados (ascensores, 
pasadizos, sala de máquinas, accesos en paradas, etc.), quedando a cargo exclusivo del 
Contratista esos sectores. 
 
Equipamiento 
 
Compuesto por 6 ascensores a reemplazar. 
 
Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la 
terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al 
servicio íntegramente luego de su recepción provisional. Se incluirán todas las prestaciones 
complementarias, tales como perfiles para el amurado de guías, bases antivibratorias de las 
máquinas de tracción, etc.  
 
Además, el Contratista deberá incluir en su oferta: 
• La ingeniería de detalle de cada una de las instalaciones presentándolo a la Inspección de 

Obra para su aprobación. 



• Ejecución y presentación de los planos conforme a obra de las instalaciones realizadas, 
manual de funcionamiento y comando y de ser necesario, cursillo de instrucciones al personal 
autorizado del edificio únicamente para actuar en casos de emergencia. 

• Trámites de habilitación municipal 
 
La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, a 
estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras (UBA). Tanto los 
planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe 
considerarse como exigido en ambos. 
 
Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución 
de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de los 
mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan 
sufrir sus materiales y equipos. 
 
Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del 
Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales de calidad 
idénticos o superiores a los existentes. 
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, 
para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley 
de Obras Públicas. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren 
con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. 
 
El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la 
obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta 
limpieza. 
 
Organización de la obra. 
 
Es prioritaria una organización de las obras que provea y determine recursos y acciones 
encaminados, según el plan propuesto, el que posteriormente será coordinado en forma conjunta 
por la Inspección de Obra y la empresa Contratista. 
 
El plan de trabajos definitivos tiene que presentarse a los 10 días de firmado el acta de inicio 
según el Artículo 19 del PCP. Los tiempos se indicarán en días corridos. 
 
El plan de trabajo deberá plantearse discriminado por equipos o grupos de elevadores, con la 
suficiente apertura de las tareas para facilitar su control durante la ejecución del montaje total de 
las instalaciones.  
 
Para el ingreso del personal técnico y operativo, el Contratista deberá entregar a la Inspección de 
Obra con 48 hs. de anticipación, un listado con la nomina de personal que contenga nombre, 
apellido tipo y numero de documento. 
 
Desarrollo de las obras 
 
Se tomarán todas las medidas necesarias a fin de no entorpecer el desenvolvimiento de las 
actividades académicas y administrativas que se desarrollen en el edificio. 
 



Los trabajos a ejecutarse no deberán entorpecer el normal desarrollo académico y administrativo 
de la FADU. A tal efecto el Contratista, entregará el plan de trabajos donde contemple el 
cumplimiento de las pautas antes mencionadas.  
 
Se preverán los accesos para la entrada de materiales, así como para el retiro de escombros en 
los horarios que no perturben el normal desarrollo de las actividades de rutina. 
 
El acceso de materiales se realizará al comienzo de los trabajos y fuera del horario de 
funcionamiento del edificio. No se podrán utilizar los ascensores del edificio para carga y descarga 
de materiales y movimiento de personal. Todo material o escombro que deba ser trasladado por el 
interior del edificio deberá embolsarse previamente, a fin de evitar suciedad. El Contratista deberá 
dejar perfectamente limpios todos los accesos y circulaciones que utilice luego de terminar el 
acarreo de materiales, escombros, enseres, maquinarias y movimiento de personal. Todo espacio 
que requiera el Contratista deberá ser gestionado ante la Inspección de Obra. 
 
En caso de incumplimiento de las medidas a observar por el Contratista y detalladas 
precedentemente y siempre que el mismo sea reiterado, hará posible que la Inspección de Obra 
paralice los trabajos hasta que se regularice la situación, no obstante, continuará el conteo del 
plazo. 
 
Complementariedad de Especificaciones Técnicas y Planos  
 
Estas Especificaciones y los planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en 
uno de ellos, debe considerarse como exigido en ambos. En el caso de contradicciones, regirá lo 
que establezca la Inspección de Obra. 
 
Todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y especificaciones técnicas, serán 
verificadas, debiendo llamarse inmediatamente la atención a la Inspección de Obra sobre 
cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá 
por cuenta de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el 
Contratista. 
 
Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el 
Contratista conoce en todos sus términos el pliego y los planos que lo integran, no teniendo 
derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 
 
Seguros  
 
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 UBA, incluida responsabilidad civil. 
 
Para todo ello rigen: 
La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios 
Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 
La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. 
 
El Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes. 
 
La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de 
su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, 
deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de 
Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
 
Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las empresas 
de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. 



Se deberá pues considerar y prestar especial atención a la solvencia económica tanto de la 
aseguradora, como del empleador. 
 
Visita a Obra  
 
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 las obras de reparación de forma tal que queden en perfectas condiciones de 
terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la 
recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se 
realizará en fecha y hora a determinar por la Universidad con presencia de personal de la 
Dirección General de Construcciones Universitarias quienes extenderán el correspondiente 
Certificado, siendo excluyente su presentación junto a la propuesta para realizar oferta alguna.  
 
Circulares con consulta   
 
Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico 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, las mismas serán dirigidas a la 
Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones – Viamonte 430 – P.B. Oficina 3 – 
Horario de 10 a14 Hs. 
 
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 realizar. 
 
Normas y Reglamentos A Cumplir, Permisos e Inspecciones. 
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE y de la AEA, de AISA, el Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos, Normas IRAM, disposiciones varias. 
Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-   
 
Normas para la instalación. 
 
Los trabajos a realizar y los equipos deberán estar montados de acuerdo a las reglas de buen arte 
y cumplir con: 
1) El Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Instalaciones Eléctricas y Ascensores. 

Se cumplirá también con lo dispuesto por la Ordenanza 49.308 y sus agregados, actualizado a 
la fecha de la firma del Contrato.  

2) El reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, Instalaciones Eléctricas y 
Ascensores.  

3) Reglamentación de Bomberos.  
4) La Ley de Higiene y Seguridad Nº 19587, Decreto Nº 351/79, Artículo 137, para Ascensores y 

Montacargas. 
5) Instituto Argentino de Normalización de Materiales (IRAM) 
6) El equipamiento y sus instalaciones deberán cumplir con lo establecido por la Ley 962/03 

CABA, para personas de movilidad reducida. 
7)  Reglamentación E.N.R.E., sobre instalaciones eléctricas en edificios. 
8) EN 81 Con sus últimas modificaciones y suplementos. 
9) Disposiciones vigentes de la empresa EDENOR. Factor de Potencia. 
10) NFPA en todos sus capítulos de aplicación 
11)   Normas MERCOSUR 



12) Superintendencia Riesgos de trabajo – Resol. Nº 38/1996 Anexo 1 
13) Normas vigentes en los países de origen de los equipos ofrecidos. En caso que difieran con 

las Normas y Reglamentaciones indicadas en los puntos anteriores, regirán las más exigentes 
o las Normas Argentinas.  

14) Cumplimiento de las Normas ISO serie 9000. 
 

Normas para materiales. 
Deberán ajustarse y cumplir con los siguientes, Estándares de Referencia 
15) Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. homologadas ante el G.C.B.A. 
16) IRAM 840 - Cables de acero para ascensores. 
17) IRAM 3681-1 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Seguridad para la construcción e 

instalación. 
18) IRAM 3681-4, 11525, 11526, 11527 y las NM - Guías para cabinas y contrapesos - Perfil T. 
19) IRAM 3681-5 - Seguridad en ascensores de pasajeros y montacargas. Dispositivos de 

enclavamiento de las puertas manuales de piso. 
20) IRAM 3681-7 - Ascensores de pasajeros. Seguridad para la construcción e instalación. 

Requisitos particulares para la accesibilidad de las personas, incluyendo las personas con 
discapacidad. 

21) IRAM 3681-10 - Seguridad en ascensores de pasajeros. Guía para la certificación de los 
tableros de control de maniobra de ascensores eléctricos, según las normas IRAM 3681-1 e 
IRAM-NM 267. 

22) IRAM 3666 - Ascensores. Condiciones generales para la seguridad de los niños y criterios de 
accesibilidad. 

23) NM 00207:1999 - Ascensores eléctricos de pasajeros. Requisitos de seguridad para 
construcción e instalación 

24) NM 00272:2001 - Seguridad de las máquinas - Resguardos - Requisitos generales para el 
diseño y construcción de los resguardos fijos y móviles 

25) NM 00313:2007 - Ascensores de pasajeros - Seguridad para la construcción e instalación, 
incluyendo las personas con discapacidad. 

26) EN81-73 - Comportamiento de los ascensores en caso de incendio. Reglas de seguridad para 
la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para pasajeros y de 
pasajeros y cargas; o su equivalente IRAM o MERCOSUR.  

27) El acero inoxidable deberá satisfacer las Normas ASTM A 167 y la AISI 316 y la Norma IRAM 
IAS U500 690. Las planchas de acero inoxidable serán laminadas planas. 

28) Extrusiones de aluminio: ASTM B221. 
29) ASME A 17.5/CSA – B44.1 – Equipamiento eléctrico de ascensores. 
30) ANSI/ ASME A17.2 – Manual de inspección para ascensores y escaleras 
31) NEC - USA – National Electrical Code 
32) ANSI/ NFPA 80 – Puertas contra fuego 
33) IEC – International Electrical Comision 
 
Los materiales a instalar deberán cumplir con esta Normativa, en caso de existir diferencias, se 
realizarán ensayos en el INTI a los efectos de verificar su versatilidad. Los costos resultantes de 
estas tareas, estarán a cargo del Contratista.   
 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en 
las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a 
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no 
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que 
pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 
Requisitos para Discapacitados 
El equipamiento y sus instalaciones deberán cumplir con lo establecido por la Ley Nº 962. 
 
Debe tenerse en cuenta sobre todo las exigencias en lo referente a: 
• Botoneras de cabinas y de rellanos. 
• Medidas y tiempos de apertura y cierre de puertas. 
• Señalización Braille. 



• Indicación en los parantes de puertas de palieres. 
• Señales sonoras regulable de anuncio de posición para pedidos realizados desde el interior de 

la cabina.  
• Características y sonidos de las linternas direccionales de rellanos. 
 
Vibraciones y Niveles de Ruidos 
 
Con el fin de evitar la transmisión de vibraciones sensibles de la instalación, se cumplirá lo 
prescrito por la Norma ISO 2631-2 y la Norma IRAM 4078 - Parte2. El ruido producido por los 
ascensores no se deberá escuchar en ningún local del edificio. El rango de frecuencia de las 
vibraciones a considerar abarca los límites entre 0 y 500 Hertz. El nivel de ruidos se expresará 
en decibeles (A). 
 
Los valores recomendados como límites que no deben ser superados, según la ley de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo Nº 19587, Decreto 351/79 serán 
 
• Vibraciones en el piso de Salas de Máquinas 0.05 m/seg2 de aceleración. 
• Vibraciones en los ambientes vecinos a las mismas y en el piso inmediato a las Salas de 

Máquinas 0.02 m/seg2. 
• Niveles de ruidos en las Salas de Máquinas 70 dB (A) - 80 dB (A) y en los pisos inferiores 

45 dB (A) 
• Niveles de ruidos en zonas contiguas y debajo de las Salas de Máquinas: 55 dB (A). 
 
Inspecciones  
 
La Inspección de Obra tendrá derecho al acceso a fábrica y talleres del Contratista para el control 
de materiales, acopios y/o proceso de fabricación, a fin de verificar que los mismos se ajusten a lo 
contratado.  
 
Para todos los materiales que deba proveer la Contratista, la Inspección de Obra determinará en 
qué casos se realizarán ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos 
que se efectúen estos ensayos, se dejará constancia escrita mediante el correspondiente 
"Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento de las 
normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Contratista y la Inspección de 
Obras. 
 
Electricidad y Agua  
 
Todas las instalaciones eléctricas provisorias para iluminación diurna y nocturna, así como para la 
provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los 
subcontratistas, estarán a cargo el Contratista y se ajustarán a las exigencias y requerimientos de 
la Inspección de Obra.  
 
El agua para las obras será tomada de las canillas más cercanas tanto en la zona de la playa de 
estacionamiento o dentro del edificio. 
 
Horarios 
 
El Contratista deberá coordinar con la Inspección de Obra el mejor horario para la realización de 
los trabajos, de forma de no interrumpir ni perturbar el normal desarrollo de las actividades propias 
del lugar. 
 
Muestras 
 
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse 
en los trabajos a ejecutar, tales como cables de manejo, conductores eléctricos, cañerías y 
accesorios; botoneras de pisos y cabinas, cerraduras de puertas, cuadros indicadores, pasamanos 



y todo otro material que se solicite. Serán conservados como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
 
Cuando no se puedan presentar las muestras, por su costo u otra razón, se presentarán catálogos 
y/o folletos detallados, donde se expongan todas las características técnicas de los productos a 
utilizar. 
 
La aprobación de las muestras por parte de la Inspección de Obra será siempre provisoria, sujeta 
a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos en obra.  
 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 
demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas especificaciones técnicas y 
planos. 
 
Vigilancia en 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. 
 
Cartel de obra  
 
Se proveerá y colocará un cartel de obra, según las dimensiones y modelo indicados en el anexo 
correspondiente. Su lugar de emplazamiento será determinado por la Inspección de Obra.  
 
Una vez terminados los trabajos será retirado a su exclusivo cargo.  
 
Obrador  
 
Se deberá instalar un obrador cuyo emplazamiento será dispuesto con acuerdo de la Inspección 
de Obra.  
 
El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador.  
 
El Contratista entrará sus materiales y elementos de obra por el acceso a convenir conjuntamente 
entre la Inspección de Obra. 
 
Provisión y colocación de defensas y protecciones  
 
Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los 
trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo 
considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. 
 
Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, 
para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el 
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley 
de Obras Públicas 
 
Las defensas y protecciones necesarias, se proveerán según las disposiciones del Gobierno de la 
Ciudad vigentes, que garanticen la seguridad del personal de la obra, personal de la Universidad y 
terceros, en el ámbito de las obras a ejecutar. 
 



Dada la ubicación de las áreas a adecuar el personal del Contratista deberá transitar por halles y 
circulaciones en perfecto estado de conservación, por lo tanto, preverá cubrir solados, escaleras y 
paramentos con lonetas, y sobre ellas cartón corrugado para no producir daño alguno a los 
mismos. En caso de que así sucediera el Contratista será responsable de reconstruir las partes 
dañadas con material y terminación iguales a los existentes. 
 
Andamios  
 
El Contratista deberá contemplar la provisión y montaje de andamios tubulares, estructuras de 
apoyo, etc. que, llegado el caso, serán necesarias para la correcta ejecución de las tareas. 

 
Serán de bastidor de 1.27 m x 1.83 m con parantes tubulares de 48 mm de sección, travesaños de 
27 mm de sección y escalera marinera incorporada. Tendrá diagonales verticales formada por 
caños de 27 mm de diámetro, vinculados entre sí mediante remachado. Poseerá una hilera de 
tablones de pino brasil de 2” x 12” con extremos zunchados, baranda de protección y todos los 
elementos necesarios para su correcto armado, estabilidad y seguridad del personal. 
 
Iluminación del área de trabajo 
 
El Contratista deberá efectuar la instalación eléctrica provisoria para iluminación nocturna y/o 
diurna de todas las zonas de trabajo. 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. 
 
Higiene y Seguridad 
 
Se entiende que el Contratista cumplirá con toda la normativa vigente respecto a Higiene y 
Seguridad; proveerá a su personal con todas las medidas y equipamiento de seguridad 
reglamentario. 
 
Coordinará con la Inspección de Obra y el servicio de Higiene y Seguridad de la F.C.E.N, el cerco 
perimetral y todos los señalamientos necesarios para evitar accidentes, dentro y fuera de la obra; 
presentar seguros, ART y demás comprobantes que sean requeridos por la UBA. 
 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de paralizar todas las tareas, hasta tanto no se 
cumplimente con los requerimientos que hayan sido oportunamente planteados 
 
Limpieza del área de trabajo 
 
Limpieza diaria 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de 
elementos de desguace, escombros y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta 
por el trabajo corriente. 
 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su 
cargo y en forma periódica. 
 
 
 
Limpieza final 
 



La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus 
partes, para su uso inmediato. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones provisorias. 
 

NOTA  
Todos los costes que insuma la implementación de las tareas que se han descripto en los 
apartados: Electricidad y Agua, Provisión y colocación de defensas y protecciones, Andamios, 
Iluminación del área de trabajo, Limpieza del área de trabajo deberán ser considerados para 
prorratearlos en el presupuesto total. 

 
 
 
Pruebas y Ensayos 
 
El Contratista coordinará con la Inspección de Obra, con diez (10) días de anticipación, la fecha en 
que se efectuarán las pruebas de los elevadores, exigidas para la Recepción Provisoria, que 
serán: 
 
a) Comprobación que toda la canalización, así como las bases de máquinas de tracción y que 

totalidad de las partes metálicas de la instalación estén conectadas a tierra, por medio de un 
conductor de cobre de 4 mm2 de sección mínima, instalado para ese fin por el Contratista. 

b) Verificación de la aislación entre fases, entre conductores y tierra, la que deberá ser como 
mínimo 1000 Ohms por cada Volt de la tensión de servicio. La aislación se verificará por medio 
de un Megóhmetro de alta tensión, de acuerdo a las Normas IRAM. 

c) Prueba de los dispositivos de protección eléctrica. 
• Ampollas térmicas. 
• Relés de sobrecarga. 
• Relés de secuencia de fase y falta de fase. 

d) Prueba de los dispositivos de seguridad. De acuerdo a la Inspección Municipal. 
• Reguladores de velocidad y paracaídas. 
• Trabadores y contactos eléctricos de puertas  
• Interruptores límites de maniobra y de fuerza motriz en los extremos de los recorridos. 
• Dispositivo de paracaídas por rotura o aflojamiento de cables. 
• Interruptores de emergencia y alarmas. 
• Ensayo de funcionamiento de la maniobra. 

e) Ensayo de marcha, en vacío, equilibrio y plena carga. 
f)  Registro de temperatura de los arrollamientos del motor y de los reductores, las cuales no 

deberán superar los valores de Normas.  
g) Verificación de transmisión de vibraciones y ruidos desde la sala de máquinas a los locales 

adyacentes. 
 
El Contratista deberá disponer en obra de personal idóneo y de todos los instrumentos y 
elementos necesarios para efectuar los correspondientes ensayos en presencia del Representante 
de la Inspección de Obra, todas las veces que a juicio de la misma lo requiera. El acarreo en obra 
del instrumental de medición que se utilice durante las pruebas de los elevadores será realizado 
por el Contratista. 
 
La aprobación de los ensayos realizados por la Inspección de Obra no liberará al Contratista de su 
responsabilidad contractual por el buen funcionamiento de la instalación. 
Antes de efectuar las pruebas, el Contratista entregará a la Inspección de Obra planos de la 
instalación, comprobante de la tramitación ante la municipalidad y copia del librado a uso público 
de los elevadores. 
 
Recepción de los Trabajos  
 
Una vez terminada la instalación de cada ascensor o grupo de ascensores, se hará una recepción 
parcial del ascensor o grupo de ascensores, liberándolo al uso público. 



 
Se realizarán pruebas de acuerdo a lo indicado en “Pruebas y Ensayos”. Las observaciones que 
resulten de la inspección se consignarán en el Acta respectiva. Ninguna observación que afecte a 
la seguridad de los usuarios quedará pendiente antes de la firma de conformidad de esta 
Recepción. Las otras, serán cumplimentadas por el Contratista antes de procederse a la 
Recepción Definitiva de los trabajos, condición indispensable para su aprobación. 
 
Garantía 
 
El Contratista garantizará que los materiales a utilizar de acuerdo a estas Especificaciones, serán 
de primera calidad y se comprometerá durante 1 (uno) año después de la Recepción Provisoria, a 
reemplazar, reparar o ajustar por su cuenta y cargo, las piezas, dispositivos o parte de la 
instalación que fallasen por defecto de fabricación, vicios de los materiales empleados o 
defectuosa instalación. Tanto el montaje como el mantenimiento y conservación posteriores serán 
efectuados con técnicos y personal competente bajo la supervisión directa del Contratista de 
elevadores. 
 
Los accesorios y piezas utilizados deberán ser originales. A tal efecto, el Contratista se 
comprometerá a disponer en plaza un stock suficiente de repuestos por un lapso de 10 (diez) años 
a partir de la Recepción Definitiva. 
 
Prestaciones complementarias por parte del Comitente. 
 
El Contratista deberá incluir en su Propuesta: 
 
a) La alimentación eléctrica trifásica con cable de tierra y cable neutro, hasta la sala de máquinas. 

Alimentación monofásica desde los servicios generales hasta el tablero de fuerza motriz de la 
sala, para los circuitos de iluminación de las cabinas. 

b) Retiro y/o traslado de instalaciones ajenas a la obra, y reubicación de las mismas de forma que 
queden en servicio completo. 

c) Adecuar el trayecto de las canalizaciones por la terraza del edificio, hacia el acceso a la sala de 
máquinas. 

d) Instalar barandas en las escaleras externas de entrada en los accesos de la sala de máquina. 
e) Facilitar los medios necesarios de acceso para el izaje de los equipos. El izaje y/o traslado de 

los equipos hasta las salas de máquinas, estará a cargo del Contratista. 
f) Instalación de extintor de incendio 5 Kg. Triclase ABC en el interior de sala de máquinas. 
 
Trámites y Derechos. 
 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, 
contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que les corresponda abonar como consecuencia de las obras descriptas en el 
presente pliego. Se considerará que tales impuestos y/o gravámenes se hallan incluidos en 
el precio de la oferta. Se considerarán incluidos desde el momento en que la Contratista se 
hace cargo de los sectores de obra (fecha Acta de Inicio). 
 
 

 
A. ANEXO A      Certificado Ambiental o Permiso Ambiental  

 
Se adjuntará  el correspondiente Certificado Ambiental para una obra de infraestructura  
El mismo será emitido por la  Autoridad Ambiental del GCBA. 
 
 
B. ANEXO B.     Capacidad Institucional aspectos ambientales y sociales 

 



 
NOTA CON MEMBRETE DE LA UNIVERSIDAD 
 
   

Ref: Capacidad Institucional. Programa de Infraestructura    Universitaria II – Fase B. 
Préstamo CAF 8945, Proyecto 

_________________________ 
(Colocar el nombre del proyecto al que se 

refiera) 
 
 

  
                                                       

 
De mi mayor consideración: 

 

En carácter de rector (o quien este designe) de la Universidad 

___________________________, tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al 

cumplimiento de los Aspectos Ambientales y Sociales solicitados en el proyecto de 

referencia. Para el seguimiento Ambiental y Social de la obra, ésta Universidad ha 

determinado delegar dicha responsabilidad al Área/Departamento___________________ 

que cuenta, para la gestión Ambiental y de Higiene y Seguridad, con los siguientes 

profesionales:  

 

• …………………………………. Responsable Ambiental y Social 

• ………………………………….Responsable de Higiene y Seguridad 

 

 
 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.  

 

 

 



 
 
C. 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 

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

Actividades Académicas 

En la zona de influencia del proyecto hay 

líneas de transporte público , terminal de transporte, alumbrado público, ferrocarriles, puertos, áreas verdes, centros 
deportivos, vías férreas , aeropuertos  recolección de residuos 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Situación dominial 

dominio público 
 

Régimen de propiedad. Otros , Especificar. Universidad de Buenos Aires 
Situación dominial: Regularizada. 
 

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.   
No requiere 

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

Tipo de calzada. asfalto, ripio, tierra. 

Tipo de vegetación 

árboles , arbustos, herbácea,cultivos, especies nativas 
Edificaciones linderas al terreno  y dentro del mismo 

No aplica 

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  proyecto  se  emplazará  en  sitios  cercanos  a  plantas  industriales  basurales  a  cielo  abierto, vertederos, relleno 
sanitario cultivos intensivos frutihortícolas  planta de tratamiento cloacales  



 

fuentes  de  ruidos  permanentes  (aeropuertos,  puertos,  ferrocarriles,  carreteras)     explotaciones mineras, 
No 
Comentarios ( mencionar otros aspectos relevantes o realizar aclaraciones de corresponder) 
 
No aplica 

3.CARACTERISTICAS DEL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA EL  PROYECTO 

Condicionante Bajo Condicionante Moderado Condicionante Importante 

 
 
Zona con usos definidos 
compatibles con el proyecto 

  
 
 
No aplica 

  
 

       No aplica 

 

Ausencia de hábitats naturales  No aplica  No aplica  

Terrenos planos (<15% 
de pendiente) 

 No aplica  No aplica  

Zona sin riesgos por A- sismos, B-
vulcanismo, C-inundaciones 

A
 
B
 
C 

No aplica 
 
 
No aplica 

 No aplica 
 
No aplica 

 

Zonas de suelos estables no 
afectadas 
por procesos erosivos y/o de 
remoción en masa 

 No aplica  No aplica  

Zona sin población indígena. 
 

 Zona con población 
indígena. No aplica 

 Zona reconocida como territorio o tierras 
indígenas. No aplica 

 

Asentamientos humanos con 
tenencia 
de la tierra legalmente definida. 
 
No aplica 

 Asentamientos 
humanos con y sin 
derechos legales 
establecidos sobre 
la tierra. Presencia 
de grupos 
vulnerables 
 
No aplica 

 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). No aplica 
 
 

 

Ausencia de patrimonio 
cultural 

 Se supone la presencia 
de sitios de patrimonio 
cultural. No aplica 

 Presencia de Patrimonio cultural 
(arqueológico, paleontológico, histórico, 
religioso, arquitectónico,). No aplica. 

 

4. IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO 

IMPACTOS 
(de corresponder indicar otros impactos no consignados) 

                        
No 

Signo 
    No 
aplica         

Medidas de prevención y 
mitigación. 

No aplica 

Componente Abiótico 

El área del proyecto podría ser afectada por (a)    
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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    GCBA 

El proyecto requiere la Aprobación de la Autoridad Ambiental provincial y/o municipal     NO 
 
Legislación y  r e g l a m e n t a c i ó n .  Indicar  la    legislación  y/o     reglamentación,  nacional,  provincial, municipal y 
complementaria, aplicable al proyecto, destacando aquellos puntos que condicionen al diseño del mismo incluyendo la 
legislación específica de EIA. NO APLICA 
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C. ANEXO II.      Especificaciones técnicas ambientales y sociales (ETAS) 

 
A. 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: “Tranformación Tecnológica y Adecuación Accesibilidad - E1”, 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 
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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 
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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. 
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B. 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  

3. Programa de Protección Ambiental 

4. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental  

5. Programa de Prevención de Emergencias 

6. Plan de Contingencias 

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. 
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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. 
 
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  
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- 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 elmanejo 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 PGAS 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. 

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.  
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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 claves 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. 
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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. 

 
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 
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personal designado por la universidad como responsable del seguimiento ambiental, social 
y de higiene y seguridad del proyecto. 
 

 
 

Informe Ambiental Final 
 
 

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. ��� � � 
Medición de la resistencia de puesta a tierra (Ω).   � � � 
¿Los valores medidos son reglamentarios? � � � 
Si hay equipos de A°A°, ¿están sobre circuitos de capacidad 
adecuada? ��� � � 

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

��� � � 

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



   
 

ASCENSORES FADU 23 

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

¿Los tableros están ubicados en forma accesible y 
reglamentaria? ��� � � 

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

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

¿Grupos electrógenos: La instalación es reglamentaria? � � � 
A.2 INSTALACIONES DE GAS SI NO *NO 

APLICA 

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

Distancia Gabinete >0. 5 m a tablero o medidor eléctrico. � � � 
Reguladores de presión de capacidad acorde a la requerida. � � � 
Identificación correcta de las llaves de paso. � � � 
Protección de cañerías contra la corrosión y acciones mecánicas 
según norma. � � � 

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

� � � 

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

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. 

� � � 

A.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS SI NO *NO 
APLICA 

¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de 
incendio? � � � 

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

¿Están señalizadas las salidas? � � � 
¿Cada puerta de salida de emergencia cuenta con barral 
antipático normalizado? � � � 
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¿Las puertas abren hacia afuera en sentido de una posible 
evacuación? � � � 

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

¿Hay iluminación de emergencia? � � � 
¿Se realizó un estudio de carga de fuego? � � � 
¿Hay extintores de tipo y capacidad apropiados al riesgo? � � � 
¿Hay un extintor cada 200 m2? � � � 
¿Para acceder a los extintores hay que recorrer más de 15 
metros? � � � 

¿Hay sistemas de detección de incendios? � � � 
¿Hay un sistema de extinción automática? � � � 
¿Hay rociadores? � � � 
¿Hay pulsadores de alarma? � � � 
¿Hay hidrantes? � � � 
¿Cuentan con habilitación reglamentaria, los carros y/o extintores 
y demás instalaciones para extinción? � � � 

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? 

� � � 

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

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

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

 
 

 
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 
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 
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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.  � � � 

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

� � � 

Afectación del suelo:    
Degradación del recurso y erosión. � � � 
Des compactación de suelos. � � � 
Destrucción de la capa de cobertura vegetal por inadecuado 
acopio de suelo en el área de obra. � � � 

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

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

Tratamiento de suelos contaminados como residuos 
Peligrosos. � � � 

Nivelación de terreno al relieve original. � � � 
Forestación con especies arbóreas.  � � � 
Retiro de todos los desechos y materiales de construcción. � � � 
Contaminación del agua subterránea:    
Contaminación de napas de agua subterráneas por vertido 
de efluentes. � � � 

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

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

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

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 
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.  
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C. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN SI NO *NO 

APLICA 

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

C.2 Planos generales. � � � 
C.2 Planos de replanteo y de detalle. � � � 
C.2 Esquemas topográfico y unifilar de Tableros. � � � 
C.2 Memoria de Cálculo. � � � 
C.2 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso.  � � � 
C.3 Instalación Termo mecánica, Calefacción / Refrigeración: � � � 
C.3 Planos generales y de detalle. � � � 
C.3 Balance térmico. � � � 
C.3 Esquemas de tableros. � � � 
C.3 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.  � � � 
C.4 Instalaciones Sanitarias: � � � 
C.4 Planos generales y de detalle. � � � 
C.4 Memoria de cálculo � � � 
C.4 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.  � � � 
C.5 Instalación de Servicio contra Incendio: � � � 
C.5 Planos generales y de detalle. � � � 
C.5 Memoria de cálculo � � � 
C.5 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas. � � � 
C.6 Instalación de Gas:  � � � 
C.6 Planos aprobados. � � � 
C.6 Planos de detalle. � � � 
C.6 Memoria de cálculo. � � � 
C.6 Folletos explicativos / instructivos / manuales de uso / planillas.  � � � 
C.7 Fundaciones: � � � 
C.7 Estudio de suelos. � � � 
C.7 Esquema estructural y memoria de cálculo. � � � 
C.7 Planos generales y de detalle. � � � 
C.7 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales 
utilizados. � � � 

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

C.8 Estructuras: � � � 
C.8 Esquema estructural y memoria de cálculo. � � � 
C.8 Planos generales y de detalle. � � � 
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C.8 Planilla de Armaduras.  � � � 
C.8 Especificación del hormigón, del acero o de los materiales 
utilizados. � � � 

C.8 Resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, 
firmadas por los profesionales responsables. � � � 
 
 
          Firma y aclaración                                                                              Firma y aclaración 
      Representante técnico                                                                          Inspección de obra 
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RUBRO 1 TAREAS PRELIMINARES 
 
1.1. Cartel de Obra. 

 
El Contratista, colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de la Obra según el Art 45 
del PCE, con las medidas y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que 
indique la Inspección de Obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la 
Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 
 
1.2. Obrador 

 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista de ascensores adecuará/construirá un local para uso 
de su personal y para acopiar materiales y partes del equipamiento. Deberá tener puerta 
metálica segura con cerradura a llave. La responsabilidad por los daños y pérdidas de los 
elementos serán por su cuenta. 
 
1.3. Planos de Obra y Memorias Técnicas 

 
1.3.1.  Planos de obra a presentar a la UBA 

 
La Contratista está obligada a realizar los planos de obra, considerando que los planos que 
integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. 
 
Para la ejecución de los planos de obra la Contratista deberá replantear niveles, medidas 
exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. 
 
Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura. 
 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la Inspección de Obra el acceso al lugar de los 
trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del 
terreno o lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo 
del plazo de obra. 
 
El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” 
por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso el plazo indicado en las presentes 
especificaciones para cada tipo de planos. 
 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos de obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no 
contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y 
arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos, demasías y/o economías en 
la obra. 
 
Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse 
salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra. 
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Los planos de obra se entregarán en 3 juegos de copias color en papel opaco blanco y un 
ejemplar en soporte magnético reproducible. 
 
Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la 
validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su 
coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. 
 
En este ítem se incluyen los planos de fabricación y de montaje de la totalidad de los 
ascensores y montacargas, y los planos de las obras detalladas en el rubro Obra civil. 
 
Planos de Fabricación: 
 
A los treinta días de la firma del Contrato el Contratista, previo replanteo “in situ” de lo existente 
en el edificio, entregará a la Inspección de Obra para su correspondiente conformación, los 
planos elaborados para la fabricación del equipamiento con la Ingeniería de Detalle, así como 
el complemento que fuera necesario, para la correcta ejecución de las instalaciones. 
 
La conformación por parte de la Inspección de Obra será condición necesaria para poder dar 
comienzo a las tareas involucradas, quedando a cargo del Contratista las modificaciones o 
cambios que pudieran ocurrir de no cumplir este requisito. 
 
El tamaño de los planos será el de la documentación de proyecto, que forma parte del presente 
Pliego, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, sus escalas y rótulo serán conforme 
a: 
a) Pasadizos, cabinas, guías, contrapesos y puertas en planta y corte, con medidas (escala 
1:10).  
b) Sala de Máquinas en planta y corte, con la ubicación de las máquinas de tracción, tableros 
de control y maniobra, contrapesos, tableros de fuerza motriz y elementos complementarios, 
pasos reglamentarios acotados, accesos, ventilaciones, etc. Todo en escala 1:20. 
c) Corte acotado con los sobrerrecorridos, con ubicaciones de los paragolpes, luces libres 
reglamentarias y elementos complementarios; en escala 1:50. 
d) Puertas, marcos, dinteles, botoneras y elementos de señalización. 
e) Planos constructivos de cabinas en vista y planta en escala 1:10 y de detalles en tamaño 
natural. 
f) Catálogos y Planos de detalle del sistema de control central (PC), de los ascensores. 
 
El Contratista deberá entregar 4(Cuatro) copias de los planos de fabricación. 
Una de dichas copias se devolverá dentro de los 7 días subsiguientes con una de las tres 
calificaciones siguientes: 
Conforme: en este caso se debe emitir al menos 3 copias adicionales para poder construir (una 
quedará en poder de la Inspección de Obra). 
Conforme con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite 
comenzar con las tareas de compra y/o acopio de materiales. 
Rechazado: No habilita para la fabricación, el documento deberá rehacerse y presentarse para 
su conformación. 
 
Planos de Montaje. 
Con treinta días de anticipación al comienzo de las tareas de cada sector y de acuerdo al 
replanteo realizado “in situ”, el Contratista entregará a la Inspección de Obra para su 
correspondiente conformación, los planos de montaje (Ingeniería de Detalle) y de taller, para la 
correcta ejecución de las instalaciones. 
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La PC y la central de intercomunicadores, estarán ubicadas en el Control Central ubicado en el 
acceso principal de la Planta Baja, según planos que deberá presentar el Contratista. 
 
La Inspección de Obra podrá exigir la presentación de otros planos que considere necesarios 
para una mejor apreciación de los trabajos a ejecutar, como asimismo para la realización de 
aquellos trabajos adicionales que no estuvieren a cargo del Contratista. 
 
Planos de la Obra civil. 
Dentro de los 60 días del comienzo de la obra y con al menos treinta días de anticipación al 
comienzo de las tareas de cada sector, de acuerdo al replanteo realizado “in situ”, el Contratista 
entregará a la Inspección de Obra para su correspondiente conformación, los planos del 
proyecto ejecutivo y cálculos estructurales de: 
a) Adecuación de Salas de máquinas de Ascensores del Pab. III, Planta, corte y vistas en 

esc.1:50, y detalles necesarios en escala adecuada. 
 
1.3.2.  Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones 

 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 
energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.  
Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo 
se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de 
proyecto, ante los entes u organismos mencionados. 
 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del 
correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo 
efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del terreno o lugar 
de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de 
obra. 
 
El plazo de presentación de los “planos de proyecto de obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso de los 60 días corridos, del efectivo comienzo de la obra y plazo para la misma. 
 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo 
de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de 
los trabajos. Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por 
defectos de cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes 
o correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. 
 
La Contratista está obligada a presentar copia de todos los trámites que realice conformando 
una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba 
realizar trámites. 
 
Ítem 1.4   Defensas y Protecciones 
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El contratista colocará a su cargo todas las defensas y protecciones reglamentarias en las 
áreas de trabajo, de acuerdo a las normativas y reglamentaciones de higiene y seguridad 
vigentes. 
 
 
RUBRO 2      DESMONTAJE DE ASCENSORES. 
 

 
Ítem 2.1    Desmontajes 
 
El retiro de elementos producto de desmontaje de partes de la instalación de los ascensores 
existentes, su traslado hasta los sitios indicados por la Inspección de Obra, estará a exclusivo 
cargo del contratista. 
 
Tendrá a su cargo la provisión de contenedores y los medios de transportes necesarios, para 
cada caso en particular. 
 
 
RUBRO 3    OBRAS CIVILES 

 
A efectos de efectuar la instalación en condiciones reglamentarias y permitir su habilitación 
ante el GCBA, el Oferente incluirá en su Propuesta todo lo referente a las adecuaciones y/o 
modificaciones a introducir en todas las salas de máquinas, pasadizos y rellanos. Los 
materiales que se utilicen deberán ser incombustibles y deberán ser terminados con revoque 
lisos en paredes. 
 
Adecuación de Salas de Máquinas. 

 
1. Desmantelamiento de bases de máquinas de tracción, tableros de control, limitadores de 

velocidad y acometidas de los selectores de pisos. 
2. Los tabiques laterales y pisos a restaurar deben ser de mampostería y estar terminados con 

revoques lisos y pintados. 
3. En todos los casos se respetará la altura libre de 2,00 m. y el lado mínimo de 2,20 m.  
4. Las salas de máquinas con escaleras en su interior, la pedada mínima será de 0,25 m, de 

alzada máxima 0,19 m, y con baranda si posee más de 2 escalones. 
5. En el acceso de todas las salas de máquinas, proveer e instalar nuevas puertas metálicas 

ciegas e incombustibles F60 certificadas por el INTI, abrirá hacia afuera, con cierre 
automático, doble contacto y estará provista de cerradura con llave, de dimensiones similar 
a las existentes, o en caso extremo, serán de medidas mínimas 0,70 m, entre jambas por 
1,80 m, de altura. 
A la sala de las baterías de ascensores principales (4-5-6) del Pabellón II, se deberá anular 
la puerta opuesta al tablero de fuerza motriz, cerrando su vano con un muro de mampostería 
de iguales características que los existentes. 

6. Instalar los ganchos para el colgado de aparejos sobre cada una de las máquinas de 
tracción. 

7. Iluminación de la sala de máquinas con una potencia de 15 W/m². El interruptor deberá 
encontrarse del lado de la cerradura de la puerta de acceso. 

8. Provisión de extractores de aire y termostatos de control sobre cada máquina de tracción. 
9. Bases de hormigón para apoyo de máquinas, de tableros de maniobras y reguladores de 

velocidad, ejecución de los orificios de pases de losas con bordes perimetrales. 



   
 

ASCENSORES FADU 32 

10. Los perfiles metálicos de base de máquinas. 
11. Iluminación de emergencia en la sala de máquinas. 
12. Adecuar la ventilación natural, teniendo en cuenta las siguientes opciones: 

• Persianas fijas en paredes enfrentadas. 
• Persiana fija y conducto cenital. 
• Persiana fija y conducto lateral, la distancia horizontal no superará 1,50 m. 
La superficie deberá ser el 2,5 % de la de la sala, con un mínimo de 0,30 m2. 

13. Ventilación forzada. 
• Las salas de máquinas con ascensores de velocidad superior a 45 m/min, además de la 

ventilación natural se les incorporará un extractor de aire para producir 40 renovaciones 
horarias del volumen de la sala. 

• Llevarán termostatos para funcionamiento automático cuando la temperatura ambiente a 
1,00 m. de cada máquina de tracción, exceda los 35ºC. 

14. Se deberán impermeabilizar los techos de las salas de máquinas. 
 

Adecuación de Pasadizos. 
 

15. Los pasadizos de mampostería a restaurar deberán ser revocados y los de hormigón 
deberán quedar libres de pelos o aplastados y sin agujeros de apoyos de andamios. 

16. Previo al montaje se efectuará la pintura de cada uno de los pasadizos. 
17. En batería 4-5-6 de los ascensores del Pabellón II, se instalarán nuevos perfiles de apoyos 

para las guías entre pasadizos contiguos, viga y/o perfil para fijación de cabezal de puertas, 
viga de apoyo de umbral de puertas. 

18. Se deben respetar los huelgos reglamentarios, teniendo especial cuidado de no exceder la 
distancia de 120 mm, entre la cara interna de la pared de los accesos y la cara externa de 
la cabina, al igual que la distancia horizontal entre la puerta de cabina y las puertas de los 
accesos, o el intervalo que permita acceder entre las puertas durante toda la maniobra 
normal. 

19. En los casos que el tipo de puerta de piso requiera la construcción de una base de apoyo, 
la saliente deberá contar con un chaflán de no más de 30º respecto a la vertical. 

20. El posicionado y amure de las cajas de botoneras de llamada, linternas direccionales, 
posicionales y cajas de bomberos, estará a cargo del Contratista de Ascensores. 

21. Amure de los marcos de puertas exteriores con el revoque interior del frente del pasadizo y 
amure de umbrales con carga de material que refuerce la fijación de los umbrales con un 
chaflán de no más de 30º respecto a la vertical. 

22. Colocación de baranda y protección en todas las entradas del pasadizo. 
23. Provisión de defensas y su movimiento en las puertas de los rellanos, para protección de 

las entradas al pasadizo, cuando por cualquier circunstancia quede el vano abierto. 
24. Cuando se realizan tareas en los rellanos se deberá dotar de mamparas de protección en 

cada entrada, para aislar a los operarios, durante los trabajos de reemplazo de las puertas 
de pisos. 

25. Proveer e instalar las plataformas de montaje en el Pasadizo. 
26. El sobre recorrido superior estará cerrado lateralmente en sus cuatro lados. 
27. Se construirán bases de hormigón para los paragolpes en los bajorrecorridos. 
28. El bajorrecorrido o pozo deberá quedar libre, limpio, seco e impermeabilizado. En todos los 

fosos de los pasadizos, se proveerá e instalará una escalera para acceder a los mismos. 
29. Para las baterías de los ascensores del Pabellón III, deberán llevar entre fosos una defensa 

de material incombustible y de 2 m, de altura desde el nivel del piso del bajorrecorrido. 
30. En los fosos se proveer e instalar un circuito de iluminación alimentado en forma 

permanente con artefacto tipo tortuga e interruptor accesible desde la entrada de la última 
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parada inferior. Cada circuito debe poseer un interruptor termo magnético dentro del tablero 
localizado en la sala de máquinas. 

31. Los soportes de guías, su provisión y amure o fijación con broca en el pasadizo, estarán a 
cargo del Contratista. 

32. Marcación de niveles y ejes de replanteo y trabajos de albañilería. 
33. Posicionado y amure de marcos de puertas, umbrales, cajas de botoneras y elementos de 

señalización. 
 
Nuevas paradas en entrepisos: 
 
El contratista efectuará la construcción de las nuevas paradas en entrepisos según lo indicado 
en planos. Se trata de nuevas paradas a efectuar completas, realizando las perforaciones en 
los pasadizos para la concreción de las nuevas paradas, todas las obras civiles necesarias, 
realización de dinteles, refuerzos estructurales y reparación de solados afectados por estas 
obras con materiales de idénticas características a los existentes. El contratista realizará los 
planos de obra previos para estos trabajos, los que deberán ser aprobados por la Inspección 
de Obra previo al inicio de las tareas. Las paradas deberán tener características idénticas a las 
existentes, para los seis ascensores incluidos en la presente Obra. Tendrán todo su 
equipamiento de botoneras, alarmas y avisadores completos al igual que el resto de las 
paradas.  
 
Comprende los siguientes trabajos de Obra Civil: 
 
Apertura de vanos en entrepisos. 
 
El Edificio de la FADU tiene 8 niveles. De estos, solo 6 tienen acceso a través de los 
ascensores. Los 2 niveles que no tienen paradas son los entrepisos entre el subsuelo y planta 
baja y entre el primer y segundo piso. En la presenta Obra el Contratista efectuará las nuevas 
paradas en estos niveles. Para esto es necesario realizar tareas de obra civil que se detallan a 
continuación: 
 
Apertura de vanos entrepiso Subsuelo y Planta Baja. 
 
Cantidad de vanos existentes: 6 (Seis). Los mismos, de dimensión 1.200 mm de ancho por 
2.100 mm de altura, están materializados dentro de los tabiques de hormigón armado que 
conforman la estructura del núcleo de ascensores. Están cerrados con mampostería de e: 15 
cm y revocados al ras.  
 
Tarea a efectuar:  
 
Demolición de mampostería e: 15 cm. 
Revoque de ajuste y reparación de hormigón, con producto tipo ¨Sika¨ o similar, para lograr una 
similar terminación al hormigón existente. 
 
 
 
Apertura de vanos entrepiso entre Primer Piso y Segundo piso. 
 
Cantidad de vanos a ejecutar: 6 (Seis). Los vanos no se encuentran materializados dentro de 
los tabiques de hormigón armado que conforman la estructura del núcleo de ascensores. 
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Tarea a realizar:  
 
Apertura de vanos de 1.300 mm de ancho por 2.100 mm de altura, en tabiques de hormigón 
armado que conforman la estructura del núcleo de ascensores. El espesor del hormigón es de 
15 cm. Revoque de ajuste y reparación de hormigón, con producto tipo ¨Sika¨ o similar, para 
lograr una similar terminación al hormigón existente 
 

 
RUBRO 4        PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES. 

 
Exigencias para el Montaje. 
El Contratista tendrá a su cargo el movimiento en el edificio e izaje de los componentes a 
reemplazar. 
Será obligación del Contratista la protección de los coches, techos de cabinas, puertas y 
bastidores de puertas exteriores, como así también tendrá la obligación de limpiar las cabinas, 
bastidores de puertas, máquinas, tableros y todo otro componente del ascensor una vez que 
hayan sido instalados. 
Asimismo, deberá proporcionar la fuerza motriz e iluminación en los lugares de montaje y en 
los accesos a los mismos. 
 
Los ascensores que sean liberados al uso de obra y utilizados por el Contratista, deberán ser 
protegidos por medio de telgopor más placas de aglomerado para prevenir daños. 
 
En el caso de liberarse a uso de obra de algún ascensor con otro realizando su montaje en el 
mismo pasadizo; el Contratista deberá colocar una malla metálica de alambre artístico en toda 
su altura, que no permita el paso de una esfera de 30 mm. 
 
Todas las partes de metal expuestas que se suministren deberán ser pintadas por el 
Contratista después de haber sido instaladas. 
 
Los colores serán elegidos por la Inspección de Obra. Serán dadas una mano de antióxido y 
tres manos de pintura, o las que fuera necesario para que quede en perfectas condiciones. 
 
Guías de coche y contrapesos 

 
Deberán ser reparados en su totalidad y deberán cumplir con lo siguiente:   
 
Se verificarán las uniones de los tramos de guías, y sus platabandas, según se indica en la 
Norma IRAM 11527 parte III y IV. 
 
La tolerancia entre caras paralelas del hongo del perfil será de 0,25 mm. en cada tramo de 
guías de 5 m.  
 
Se verificarán y repararán sus apoyos respectivos Cuando el ascensor funcione en las 
condiciones normales, en ningún punto de las guías deberá producirse desplazamientos o 
desviaciones mayores que 6 mm. La distancia máxima entre empotramientos o apoyos será 
garantizada por el Contratista, de modo de asegurar un correcto coeficiente de seguridad, de 
acuerdo a la tabla l parte III de la Norma IRAM arriba indicada. 
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Las guías de los contrapesos serán reparadas y verificadas, debiendo observarse las mismas 
prescripciones para su colocación; los soportes deberán cumplir con las exigencias del artículo 
8.10.2.6 del Código municipal de la Ciudad de Buenos Aires. 
La colocación y/o amure de los soportes de guías serán en todos los casos ejecutados por el 
Contratista de ascensores. 
 
Tanto las guías de coches como las de contrapesos, llevarán en su parte inferior orificios con 
bulones, para permitir la conexión del cable de puesta a tierra, a la malla de puesta a tierra 
general del edificio. 

 
Máquinas de tracción y Poleas. 
Se suministrará e instalaran nuevas máquinas de tracción a engranajes, debiendo cumplir con 
las Normas correspondientes. 
 
Las máquinas irán colocadas sobre apoyos especiales de modo de evitar la transmisión de 
vibraciones y ruidos a la estructura del edificio, para lo cual se montarán sobre elementos 
elásticos de goma, de modo de cumplir con la Norma IRAM 4063 (l a VIII) “Transmisión de 
ruidos en edificios”. 
 
La máquina motriz deberá tener un dispositivo para su accionamiento manual. Desde éste 
deberá verse la señal que indica el sentido del movimiento del ascensor.   
 
Todos los motores serán de inducción de corriente alterna (tensión y frecuencia variable), 
según IEC, alto par de arranque y baja corriente tanto de arranque como nominal, tendrán 
aislación Clase F o superior, aptos para una temperatura ambiente de 40 °C aún cuando 
operen a 110% de su capacidad nominal, serán de operación silenciosa, sin producir ningún 
sonido audible fuera de la Sala de Máquinas. 
El equipamiento deberá tener un factor de potencia no menor al 95% en las condiciones 
operativas de placa. Se proveerán dispositivos de corrección cuando no se logre dicho objetivo. 
 
A partir de los 10 HP de potencia los motores deberán contar con termistores de protección del 
bobinado. 
 
El sistema móvil polea y rotor, estará balanceado estática y dinámicamente. Todos los 
rodamientos deberán ser estancos antifricción con sistema de lubricación desde el exterior. 
 
La máquina se apoyará sobre vigas de acero que deberá proveer el Contratista de ascensores, 
las cuales se colocarán aisladas de la estructura del edificio sobre apoyos elásticos, tanto en su 
apoyo sobre el piso como sobre la pared del pasadizo. La estructura y sus apoyos estarán 
calculados para los esfuerzos a que esté sometida la máquina funcionando a plena velocidad y 
carga. 
 
Las poleas de arrastre y desvío serán de fundición de hierro, con tantas gargantas como cables 
de tracción se instalen y estarán debidamente protegidas contra contactos casuales. 
Las gargantas serán torneadas conformadas, de modo de asegurar la correcta adherencia de 
los cables sin producir deformaciones y consecuente desgaste prematuro de los mismos. La 
dureza de las zonas de fricción estará comprendida entre 215 y 230 Brinell. 
 
El freno será electromagnético de corriente continua. Actuará con máquina detenida y 
dispondrá de manija de accionamiento manual. 
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La aislación del bobinado será tipo F, para 210 arranques/hora. 
 
Marcas aceptables o de calidad similar.  
General Electric (IEC) 
Siemens  
ABB  
ADSUR 
Otra marca a proponer por el Oferente, equivalente en calidad y prestación a las mencionadas, 
deberá ser sometida a la correspondiente aprobación por la Inspección de Obra. 
 
Poleas en ascensores con relación de tracción 2:1; el Contratista deberá respectar el diámetro 
reglamentario de las poleas de tracción, desvío y de reenvío. 
 
Tableros de control y maniobras con sus complementos. 
Los transformadores y rectificadores deberán poseer capacidad suficiente para alimentar los 
circuitos de contactores, relés auxiliares y bobina de freno. 
 
Los contactores principales que se utilicen en los circuitos de alimentación de motor y del freno, 
deberán ser encapsulados, del tipo normalizado y ampliamente dimensionados con el objeto de 
obtener bajas densidades de corrientes y protegidos por separadores deflectores del arco 
eléctrico. 
 
Los interruptores de comando de la corriente de alimentación del motor, actuarán sobre las tres 
fases. 
Los bobinados de los motores dispondrán de protección térmica. Los circuitos de maniobra 
estarán protegidos con fusibles en corriente alterna y en continua. 
 
Se identificarán todos sus elementos y bornes con etiquetas no removibles, con leyendas en 
castellano.  
Las marcaciones de cables y bornes en los tableros de control y maniobra deberán responder 
al diagrama de circuitos eléctricos. Todos los fusibles deberán ser identificados con su 
capacidad nominal en amperes.  
 
Tendrá un teclado incorporado en la CPU y un programador externo avanzado para asegurar y 
facilitar las tareas del personal de instalación, mantenimiento y supervisión.  
Deberá Cumplir con las Normas IRAM 3682 – 10, MERCOSUR para ascensores NM 207 – 99 
y EN 81. 
 
Tipos de Maniobras. 
 
Los ascensores contemplarán la instalación de los siguientes tipos de maniobra automática a 
saber, para cada una de las dos baterías independientes: 
 
La maniobra en batería será: Automática Tríplex, Colectiva, Selectiva, Ascendente 
Descendente, para funcionar como independientes o agrupados y deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1 Cuando no haya demanda de ascensores, un coche se estacionará en la Planta Baja y los 

otros dos serán coches libres estacionando con puertas cerradas en la última llamada 
atendida (la maniobra estará preparada para programarse por zonas). Los coches libres 
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responderán a cualquier llamada desde un piso, excepto, las llamadas de la Planta Baja, 
que será atendida por el coche allí estacionado. 

2 Cuando el coche estacionado en la Planta Baja responda a una llamada desde su cabina, el 
coche libre desocupado más próximo se dirigirá automáticamente a la Planta Baja 
convirtiéndose en coche asignado. 

3 Cuando los coches libres estén respondiendo a llamadas registradas; el coche de la Planta 
Baja deberá arrancar automáticamente bajo las siguientes condiciones: 
• Registro de una llamada desde un hall ubicado por debajo del coche libre mientras este 

se encuentra viajando en dirección ascendente. 
• Registro de una llamada desde un hall ubicado arriba del otro coche libre mientras este 

se encuentra viajando en dirección descendente. 
• Incapacidad de los coches libres de responder a una llamada desde un hall en un tiempo 

predeterminado. 
4 Si algunos de los coches quedan fuera de servicio, los otros coches deberán responder a 

todas las llamadas registradas. 
5 Operación en la Planta Baja: 

• El coche designado como “próximo” tendrá su luz de señalización exterior encendida y 
sus puertas abiertas. 

• Cuando un coche se detenga en la Planta Baja por una llamada registrada desde el 
coche, pero no sea designado como próximo, abrirá sus puertas para descargar a los 
pasajeros, pero no encenderá su luz de señalización exterior. Las puertas se cerrarán un 
(1) segundo después de restablecidos los rayos luminosos infrarrojos.  

• Cuando un coche sin llamadas registradas se detenga en la Planta Baja, pero no sea 
designado como próximo, estacionará sin abrir sus puertas. 

6 Operación en Servicio Independiente. 
Los controles del ascensor permitirán la remoción de los coches del sistema triplex para su 
operación independiente, respondiendo solo a las llamadas realizadas desde la cabina. La 
puerta se cerrará solo cuando se presione el botón de llamada desde el panel de botoneras. La 
activación de este servicio se realizará mediante un interruptor ubicado en el compartimiento de 
servicio del coche. 

 
La maniobra en todos los casos deberá ser electrónica con microprocesadores digitales de 
estado sólido, con alto rango de operación para evitar perturbaciones en su funcionamiento 
frente a las variaciones de temperatura, fluctuaciones de tensión y frecuencia en la 
alimentación de línea. 
 
El Oferente indicará en detalle las características específicas de la maniobra del equipamiento 
ofrecido. 
 
Complementos de la maniobra. 
 
El tablero de control llevará incorporado lo lógica correspondiente para cumplir con las 
siguientes funciones: 
 
Servicio de Bomberos. 
 
Fase I. 
 
Este servicio puede iniciarse por el accionamiento de un sensor de humo o un interruptor 
accionado a llave unido en paralelo, también podrá activarse este sistema en forma 
independientemente por medio de la PC ubicada en la sala de control central. 
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Al activarse la Fase I cada coche deberá trasladarse sin paradas a la Planta baja o al piso 
alternativo que se determine y estacionará con las puertas totalmente abiertas. 
 
Al activarse la Fase I, la totalidad de los botones de llamadas quedarán inoperantes, como así 
también los botones de emergencia, de puertas y el sistema de señalización. 
 
Si algún coche se encuentra en servicio independiente, producirá una señal audible (buzzer) y 
visual (luz de servicio de bomberos en su panel de control) para que el ocupante de la cabina 
cierre las puertas. Con las puertas cerradas, el coche será automáticamente retirado del control 
del usuario, retornando sin paradas al piso determinado.  
 
Opcionalmente, los ascensores que se encuentren en inspección tendrán una señal audible y 
visual de la condición de servicio de bomberos. Estos coches permanecerán bajo el control del 
operador. 
 
Durante el servicio de emergencia, una lámpara de servicio de bomberos se encenderá en el 
interior de la cabina. Cuando el coche esté en el piso de retorno determinado, con las puertas 
totalmente abiertas, podrá colocarse en servicio de bomberos para la Fase II. 
 
Fase II. 
 
Los elevadores cumplirán con la siguiente condición. 
 
Los coches quedarán disponibles para el uso de bomberos mediante la acción de interruptores 
a llaves ubicados en el panel de la cabina de cada ascensor. 
 
Durante esta fase solamente aceptará llamadas de la cabina y al llegar al piso quedarán con 
puerta cerrada, abriendo éstas únicamente al accionar permanentemente el botón de apertura 
de puerta, bloqueándose los sistemas infrarrojos de las mismas. Una vez abierta totalmente la 
puerta, solo cerrará al pulsarse nuevamente el botón correspondiente para repetir el ciclo. 
 
En el caso que simultáneamente se den las condiciones de “funcionamiento de bomberos” y la 
de “operación con fuerza motriz de emergencia”, será prioritaria la operación la ““OPERACIÓN 
CON FUERZA MOTRIZ DE EMERGENCIA”. 
 
Servicio con fuerza motriz de emergencia. 
 
Al cortarse la alimentación normal de la red de suministro de energía eléctrica, entrará 
automáticamente en funcionamiento el grupo electrógeno. El contacto seco para la señal estará 
normalmente cerrado (NC) con alimentación de red y se abrirá al quedarse sin alimentación de 
ésta. (A coordinar con la Inspección de Obra). 
 
Al recibirse la señal en la sala de máquinas, la maniobra estará preparada para enviar un 
ascensor por vez a la planta baja o al piso alternativo, donde permanecerán detenidos con 
puerta abierta hasta completarse el descenso de todos los ascensores.  
 
Uno o más coches pueden ser operados simultáneamente de acuerdo a la capacidad del grupo 
electrógeno. Se dará preferencia a los coches más cargados sobre los vacíos. Si el coche no 
responde el sistema iniciará la selección de otro coche. Si el coche no llega al piso designado 
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en el primer intento, se realizará un segundo intento y si tampoco en este se logra, el coche se 
pondrá en “no disponible “.  
 
Una vez que cada coche ha llegado a su piso designado, las puertas permanecerán abiertas 
por un tiempo determinado. Cuando todos los coches lleguen a su piso asignado ó hayan 
pasado los dos intentos por moverlos, automáticamente se inicia la selección de coches que 
serán puestos en operación normal. 
 
La activación manual de la operación con fuerza motriz de emergencia, se realizará mediante 
un interruptor ubicado en el panel de control central para cada coche.  
 
La maniobra deberá poder limitar por sí misma, de acuerdo a una programación preestablecida, 
el número de ascensores que puedan actuar simultáneamente, de acuerdo a la capacidad del 
grupo electrógeno del edificio. 
 
Al restablecerse la alimentación de la compañía de electricidad, el sistema deberá volver en 
forma automática al funcionamiento normal de los ascensores. 
 
Rendimiento de los ascensores. 
Los sistemas de control de la maniobra, asegurarán una suave aceleración y desaceleración, 
con una precisión de nivelación de +3/-3 mm. y renivelación automática para todas las 
condiciones de carga de la cabina. 
 
La variación de velocidad de desplazamiento de los ascensores respecto a la nominal no debe 
superar +/ - 2,5 %, para todos los estados de carga. 
 
Drive para el accionamiento de máquinas  
La regulación electrónica de la velocidad, deberá actuar de modo de que el motor funcione de 
acuerdo a las curvas patrón de velocidad. Estas curvas de aceleración y de desaceleración 
serán óptimas, para disminuir los tiempos entre paradas sin afectar la suavidad de marcha y 
permitirá obtener precisión en las nivelaciones de llegada a pisos independientemente de la 
carga que transporten las cabinas. La velocidad y el funcionamiento del motor de 
accionamiento deberá ser controlada por encoder o sistema similar. 
 
Contará con los medios necesarios para compensar las fluctuaciones propias de la red y las 
distorsiones que el propio sistema pudiera introducir aguas arriba en la línea de fuerza motriz 
de alimentación. 
 
Los variadores de frecuencia deberán ser marca Yaskawa o Telemecanic. 
El Oferente indicará en su propuesta el sistema de control presupuestado, adjunto a todas las 
características específicas del mismo. 
 
Instalación eléctrica. 
Se respetará el reglamento vigente para instalaciones eléctricas del Código de Edificación de la 
Ciudad de Bs. As. 
 
Se suministrará y colocará todo el cableado eléctrico propio del ascensor, para conectar entre 
sí los distintos elementos del equipo. 
 
Todos los conductores a utilizarse serán de cobre electrolítico con aislación de PVC y de 
sección apropiada para las necesidades de corriente que transporta. 
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Se proveerán los conductores de cobre electrolítico con aislación de PVC (verde/amarillo) de 
sección adecuada para el eficiente conexionado de puesta a tierra. 
 
Los cables colgantes en el pasadizo tendrán conductores flexibles de cobre con protección 
antillama. 
 
Se colocarán conductores en exceso para futuras ampliaciones en un valor del 10% del total de 
los conductores necesarios en la instalación. 
 
Deberá contar con un cable para video coaxil desde cada cabina hasta la sala de máquinas, 
con largo en exceso de 1 metro mínimo en el panel de la botonera de los coches y en los 
tableros de control en las salas de máquinas. 
 
En los ascensores principales, se deberá proveer e instalar un cable especial desde la sala de 
máquinas hasta la cabina, para recibir señal de video a una pantalla tipo plasma. El cable debe 
tener largo en exceso de 1 metro mínimo sobre el coche y en los tableros de control en la sala 
de máquinas. La pantalla y el cableado posterior lo proveerá el Comitente. 
 
Deberá proveerse como mínimo, 2 pares de cable blindado como reserva en cada coche hasta 
el tablero de la sala de máquinas. 
 
La iluminación de coche será a través de dos circuitos independientes. Uno tomado de la 
fuerza motriz de la maquina y otro del circuito de servicio generales del edificio. Estos llevaran 
su correspondiente interruptor termomagnético y otro diferencial. 
 
En el pasadizo y en su recorrido se instalarán campanillas de alarmas reglamentarias de 
acuerdo al recorrido de cada ascensor. 
 
Se proveerán e instalarán nuevos Tableros de fuerza motriz en cada sala de máquinas, 
contarán con todos los elementos reglamentarios con capacidad para la potencia que manejan, 
incluyendo los disyuntores diferenciales del tipo inmunizado para los circuitos de fuerza motriz y 
los de iluminación, en todos los casos de sensibilidad 30 mA. 
 
Se realizará la instalación de una puesta a tierra para el equipamiento, en un todo de acuerdo 
con la Norma IRAM 2281 (parte III) manteniendo un valor no mayor de 5 ohms. Se montará una 
jabalina en bajo recorrido con prensacables y caja de inspección, con tendido de conductor de 
10 mm, hasta el tablero de fuerza motriz. Se deberá cumplimentar con la reglamentación del 
E.N.R.E. N° 207/95 (Instalaciones de Puesta a Tierra). 
 
Todos los elementos de la instalación del ascensor que estén aislados de las partes bajo 
tensión pero que accidentalmente pudieran quedar unidas a ellas por una falla de aislación o 
contacto directo deberán contar con la conexión de puesta a tierra antes mencionada (cabina, 
botoneras, puertas, cerraduras, maquina, motor, tablero de maniobra, etc.). El conductor neutro 
no se podrá conectar a ninguna masa del inmueble, ni siquiera a las cajas, gabinetes y otros 
accesorios metálicos. 
 
En el acceso al foso se instalará un interruptor accesible desde la puerta del piso inferior, de tal 
modo que le permita mantener el ascensor detenido. Será del tipo golpe de puño y no existirá 
riesgo de error sobre la posición correspondiente al ascensor detenido. 
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El Contratista tendrá a su cargo la provisión el tendido de cañerías y el cableado necesario, 
desde cada sala de máquinas hasta la consola de Control Central, para los elementos de 
intercomunicadores, circuitos de TV, información para la PC y todo elemento complementarios 
para estos sistemas.  
 
El Contratista de Ascensores deberá suministrar a la Inspección de Obra un croquis unifilar de 
la instalación eléctrica del tablero de Fuerza Motriz con sus elementos constitutivos y sus 
características.  
 
El Contratista deberá proveer e instalar el nuevo cableado de alimentación desde Tablero 
General del edificio hasta tableros de fuerza motriz en Sala de máquinas, tipo Prysmian Valio o 
equivalente, antillama, sección de acuerdo a potencia. Incluye nuevas canalizaciones mediante 
bandejas y cañerías IRAM 2005. 
 
 
Bastidores de cabinas. 
 
Los actuales bastidores de cabinas serán verificados y reparados, haciendo las modificaciones 
necesarias para alcanzar la nueva altura libre interior de cabina de 2,5 mts., desde solado de 
cabina a cielorraso de cabina. Se verificará que los montantes laterales estén unidos en forma 
rígida a los travesaños inferior y superior. Los perfiles deberán verificarse a efectos de 
determinar si están en condiciones para resistir los esfuerzos originados por el uso normal del 
ascensor con su nueva carga admisible, por el funcionamiento del paracaídas y por la reacción 
de los paragolpes. Se agregarán los refuerzos necesarios. 
 
El acero a utilizar para refuerzos será del tipo SAE 1010 y con un factor de seguridad no menor 
de 7,5. 
 
Las plataformas de cabinas contarán con una estructura metálica de base y estarán asentadas 
sobre apoyos de goma para aislarla de la estructura del bastidor, teniendo en cuenta que 
deben permitir el funcionamiento de los pesadores de carga. Al bastidor se fijarán los cables de 
tracción, de compensación, el cable del regulador de velocidad y los cables flexibles multifilares 
de comando eléctricos. 
 
Se utilizarán guiadores a coliza tanto en cabina como en los contrapesos, en la parte superior e 
inferior del bastidor de capacidad acorde con la carga y de acuerdo a lo indicado en las 
planillas de Características y Datos de Ascensores. 
 
Se deberá instalar en la parte inferior y superior del bastidor de cada coche el toma corrientes 
reglamentario y además una luz de trabajo debidamente protegida, con su interruptor. 

 
Contrapesos. 

 
Los elevadores tendrán contrapesos constituido por un marco de hierro perfilado provisto de 
lingotes de hierro fundido y sus respectivos guiadores. El peso del mismo permitirá equilibrar el 
peso del coche más 45 %, de la carga útil. 
 
Dispondrá de un dispositivo que fije los panes al bastidor. 
 
Reguladores de velocidad y paracaídas 
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El bastidor de los coches deberá estar provisto de paracaídas de accionamiento instantáneo 
por limitador de velocidad de reposición automática. Todos tendrán capacidad para detener el 
peso del coche más la carga nominal. 
 
El regulador de velocidad deberá producir la desconexión eléctrica del circuito de la maniobra, 
detener el motor de tracción con aplicación del freno, cuando se produzca una sobrevelocidad 
del 40 % de la nominal tanto para las velocidades de 45 m/min, y 60 m/min. Además, al 
accionarse el paracaídas actuará otro interruptor eléctrico instalado sobre el techo de la cabina. 
Todo el conjunto paracaídas deberá estar instalado en la parte inferior del bastidor del coche. 
 
El diámetro de la polea del regulador de velocidad no será inferior a 40 veces el diámetro del 
cable de acero. La polea estará debidamente protegida. 
 
Todos los perfiles metálicos y elementos de sostén necesarios para instalar estos elementos, 
serán provistos y posicionados por el contratista. 
 
Cables de tracción y paracaídas. 

 
Nuevos Cables De Acero. 
 
Serán de acero cincado extraflexible tipo SEALE para ascensores, cuya resistencia a la 
tracción no será inferior a 140 Kg. /mm2. Se compondrán de un alma de cáñamo o fibra, sobre 
la cual se dispondrán 8 trenzas de no menos de 19 alambres de acero cada una, es decir de 
formación 8 x 19 +1. Deberán ser de una sola pieza, sin empalmes o uniones entre sus puntos 
de fijación. 
Su diámetro no será inferior a 9 mm. 
 
Deberán responder a las exigencias fijadas en Normas IRAM 547 y 518.  
 
Los extremos de los cables estarán asegurados a las placas de enganche con grilletes 
ajustables de modo de permitir igualar las tensiones en todos los cables y dispondrán de tuerca 
contratuerca y chavetas. Cada extremo se fijará con grilletes para evitar que los cables giren. 
Los prensacables instalados llevarán tuercas y contratuercas. 
 
El número de los cables de tracción en cada caso, será aquel que supere un factor de 
seguridad para los montacargas de 7,00 para 30 m/min., para los ascensores 8,25 para 45 
m/min, y 8,60 para 60 m/min. Todos los cables llevarán los respectivos resortes equilibradores 
de tensión. En aquellas fijaciones que lleven prensacables de seguridad, estos deberán 
respetar la cantidad y distancia de acuerdo al diámetro de los cables de acero. 
 
Los cables de tracción deberán estar marcados en coincidencia con el nivel de piso en todas 
las paradas. 
 
De paracaídas. 
 
De características similares a los cables de tracción, de diámetro mínimo de 6 mm, para los de 
acción instantánea. 
 
Paragolpes  
 
Serán del tipo a resortes tanto para el coche como para el contrapeso.  
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En todos los casos irán apoyados sobre el piso del bajorrecorrido o en su defecto sobre una 
base de hormigón o estructura metálica calculada de modo de soportar la reacción que indique 
el Contratista para cada tipo de elevador. Irá ubicado en coincidencia con el eje central del 
bastidor o en caso de un número mayor en forma simétrica de dicho eje. 
 
Seguridad y protección del equipamiento. 

  
Los ascensores deberán poseer interruptores límites de maniobra y de corte de   fuerza motriz 
reglamentarios, en ambos extremos del pasadizo; estos últimos deben cortar las tres fases. 
Relé de protección por falta de fase y por inversión de fases. 
 
Protección de sobrevelocidad. 
Relé de protección térmica y electromagnética. 
Relé por fallas de puestas a tierra, etc. 
 
En los bajorrecorrido de todos los ascensores, llevará un interruptor para poner fuera de 
servicio el ascensor, al accederse al mismo. 
 
En los fosos del pasadizo, en caso de instalarse una puerta de acceso, éstas deben disponer 
de un interruptor que detenga el ascensor al abrirse la misma. 
 
Cabinas y accesorios. 

 
Cabinas. 
 
Común para todos los ascensores. 
 
Serán construidas en carpintería metálica fijada a la plataforma y bastidor respectivo, de modo 
de asegurar su rigidez estructural. 
 
Una vez completadas las cabinas de los ascensores con todos sus elementos se procederá a 
su balanceo estático y dinámico. 
 
Llevarán pantallas de defensa reglamentarias en cada uno de los accesos (chapa guardapiés). 
Las cabinas contarán con doble circuito de iluminación y luz de emergencia con batería 
recargable de níquel cadmio, para 2 horas de servicio continuo, alimentada desde los servicios 
generales. Además, el intercomunicador y la alarma deberán funcionar ante corte de energía, 
en las mismas condiciones. 
 
Llevarán en su parte superior botonera de inspección. 
 
Tendrán extractor de aire de funcionamiento automático y estará ubicado en el techo. 
 
Los paneles irán revestidos en acero inoxidable AISI 304, pulido mate.  Altura de cabina interior 
desde solado hasta cielorraso: 2,50 m medidos desde piso terminado a cielorraso de cabina. 
 
Revestimiento de madera: Se proveerá y colocará un revestimiento símil al existente, 
constituido por varillas de cedro machimbradas, hasta 1,00 m de piso terminado, a modo de 
zócalo. El pasamanos será similar al existente en las actuales cabinas, de madera de cedro 
maciza. 
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Zócalos de acero inoxidable. 
 
Umbrales de aluminio extruido, tanto de cabinas como de palieres. 
 
Piso de granito de 25 mm, de espesor a cargo del Contratista de ascensores. 
 
Borde de seguridad con bastón electrónico por efecto de campo, en puertas. 
 
Las cabinas contarán con doble botonera en cada lateral, una principal y la otra auxiliar. 
 
Los paneles de botoneras tendrán frente de acero inoxidable AISI 304 y contendrán: 
 
I) Botonera principal. 

• Indicador de posición digital y linternas direccionales. 
• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas. 
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 
• Señal de sobrecarga, acústica y luminosa. 
• Intercomunicador de manos libres a sala de máquinas y control central. 
• Señal auditiva y luminosa al activarse la Fase I de Bomberos. 
• Interruptor a llave para fase II de bomberos, con su identificación correspondiente. 
• Cableado CTV. Las cámaras de video, una por cabina y una por parada en el exterior, 

serán provistas e instaladas por el Contratista, como así también el cableado, central de 
monitoreo con grabación y monitores para cada cabina, en sitio a indicar por la 
Inspección de Obra en PB del edificio, sector Intendencia y Bedelía. 

• Sintetizador de voz y display de anuncios, con funciones a definir por la Inspección de 
Obra. 

 
Llevará un gabinete con tapa bajo llave conteniendo: 

• Interruptor de servicio independiente. 
• Interruptor para puesta fuera de servicio. 
• Interruptor de luz de cabina. 
• Interruptor de ventilador. 

 
II) Botonera auxiliar. 

Tendrá frente de acero inoxidable AISI 304 y estará ubicada en el panel opuesto a la 
botonera principal y contendrá: 

• Botones de llamadas con registro luminoso para cada piso. 
• Botón para apertura de puertas. 
• Botón para cierre de puertas  
• Botón de alarma. 
• Interruptor de emergencia. 

 
 
Nota: Todas las terminaciones de las cabinas deberán ser consignadas en detalle en las 
ofertas, adjuntando folletos o catálogos de los mismos. 
 
Mecanismo de puertas. 
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En todas las cabinas contarán con operadores para servicio pesado electromecánicos 
automáticos (Supra) para cada puerta. Dispondrá de un sistema de amortiguación asegurando 
un funcionamiento preciso y veloz. Los colgantes de las puertas estarán montados sobre 
rulemanes para obtener un desplazamiento suave y silencioso.  
 
El operador de puertas, permitirá abrir las puertas desde el interior de las cabinas, en caso que 
falte suministro de energía eléctrica al sistema. 
 
Las puertas deberán ser detenidas, invirtiendo su marcha por acción de: 
a) Un botón de apertura y otro para cierre. 
b) Por actuación del borde de seguridad. 
 
En caso de falla del borde electrónico, el sistema de accionamiento de las puertas tendrá una 
autoprotección para evitar presionar al pasajero. 
 
Dispondrá de alarma sonora en cabina cuando en forma anormal se bloqueen las puertas ya 
sea por retención de éstas o por bloqueo del borde de seguridad. El operador estará diseñado 
para trabajar con preapertura de llegada a piso, que se podrá regular y ajustar, sin sobrepasar 
los valores de Norma. 
Los operadores serán de tensión y frecuencia variable VVVF. 
 
El Contratista deberá indicar el tipo, corriente y potencia del motor de accionamiento de los 
operadores. 
 
Cajas de operación manual de inspección. 

 
Se colocará en el bastidor, sobre la cabina un aparato que contendrá, botones “subir” y “bajar” 
de presión continua, un botón de parada de emergencia y un interruptor a palanca. Al funcionar 
el sistema en operación de inspección, se anularán los botones de llamadas de cabinas y 
desconectará el ascensor de los botones de llamadas de palieres. 
 
En el techo de las cabinas de todos los ascensores debe ser instalado un dispositivo de 
maniobra, fácilmente accesible con el fin de simplificar las operaciones de inspección y 
mantenimiento. La puesta en servicio debe realizarse por medio de un interruptor biestable y 
protegido contra toda acción involuntaria.  
 
El movimiento del coche estará subordinado al accionamiento de tres botones, uno de subida, 
uno de bajada (estando el sentido de la marcha claramente indicado), y un botón de presión 
permanente, protegido contra toda acción involuntaria. El control se logra con la actuación 
simultánea sobre uno de los botones de dirección y sobre el botón de presión constante; 
El desplazamiento del coche durante esta operación, no deberá superar el 40 % de la 
velocidad nominal. 
El dispositivo de comando debe tener además de un: 
• Dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga fuera de 

servicio el ascensor, incluyendo las puertas; 
• Tomacorriente para 220 V.; 
• Artefacto de iluminación para lámpara de bajo consumo con protección mecánica, accionado 

por medio de un interruptor. 
 
 
Marcos y puertas de rellanos 
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Marcos y Puertas de rellanos: 
 
Los marcos de puertas de palieres serán del mismo material y tratamiento que las puertas de 
pisos en sus partes metálicas, acorde con lo definido en la planilla de Características y Datos. 
 
Los marcos de puertas de palieres, llevarán en ambas jambas la identificación del piso en 
Braille.  
 
Las puertas de palieres llevarán orificios de destrabe o sistema de apertura con herramienta 
especial. Todas las puertas de rellanos en su cara interior llevarán pintadas en forma legible, el 
número del piso de 10 cm, de altura. 
 
Puertas de rellanos. 
 
Las puertas serán automáticas, del tipo contra incendio, doble contacto según Normas IRAM, 
de chapa de acero inoxidable para cabinas y puertas de pisos. Tendrán revestimiento 
antisonoro interno, con la terminación indicada en la planilla de Características y Datos. 
 
Las puertas soportarán una fuerza horizontal de 45 Kg., aplicada en el centro del paño sin que 
la deformación exceda el plomo del filo del umbral y una fuerza horizontal de 100 Kg. 
igualmente, aplicada sin que se produzca deformación permanente ni escape de los carriles. 
En las de pasillos se instalarán chapas cubrecabezales. Todas las puertas llevarán bordes de 
goma antigolpes. 
Se proveerá un contacto eléctrico para la puerta de cabina que evitará el arranque del coche 
hasta tanto la puerta haya cerrado completamente. 
 
Todas las puertas de pasillos estarán provistas de contactos eléctricos cuya apertura evite el 
funcionamiento del ascensor y provoque la detención inmediata del coche. Llevarán doble traba 
mecánica, para evitar la apertura de cualquiera de ellas cuando la cabina no se encuentre 
dentro de la correspondiente zona de destrabamiento.  
 
Si entre paradas sucesivas se exceden los 8,40 metros, se deberán instalar puertas de 
emergencia, con sus dispositivos de corte eléctrico. 
 
Selectores de pisos. 

 
El selector de pisos, deberá ser parte del control del microprocesador. La determinación de la 
posición del ascensor en el pasadizo deberá ser a través de sensores fijos en el coche e 
imanes en el pasadizo. Deben diseñarse las características mecánicas y los circuitos eléctricos 
para permitir el control preciso y una rápida aceleración y retardo sin provocar falta de confort. 
 
Pesadores de carga. 

 
Los coches de las baterías de ascensores principales estarán equipados con pesadores de 
carga regulables, anti molestias para carga mínima y en todos los ascensores para anular 
llamadas exteriores por coche completo al 80 % de su carga nominal, quedando retenidas en la 
memoria para su posterior atención. Cuando la carga alcance el 110 %, el coche no arrancará, 
mantendrá las puertas abiertas y lo advertirá mediante una señal acústica y luminosa con 
leyenda de sobrecarga en el panel de las cabinas.  
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El Oferente indicará el sistema de pesadores de carga propuesto y su ubicación en el 
equipamiento. 
 
Botoneras de llamadas y elementos de señalización. 

 
En todos los casos las botoneras serán del tipo antivandálicas, con tapas de acero inoxidable 
AISI 304. 
Ascensores. 
 
Botoneras de llamadas 
En todos los pisos se instalarán botoneras de microcontacto, con iluminación de acuse de 
llamada registrada. En los ascensores que funcionan en simplex llevarán 1 botonera en cada 
piso, los de batería triplex llevarán 2 botoneras entre coches. Tendrán dos botones en los pisos 
intermedios con dirección subir y bajar y un botón en los pisos extremos con la dirección 
correspondiente. 
Todos los pisos dispondrán de linternas direccionales, con gong de volumen regulable 
incorporado con sonido simple y doble, diferenciados según la dirección de viaje. En los pisos 
extremos llevarán linternas direccionales que indicará el sentido único de viaje. 
Se instalarán indicadores de posición digital en la planta baja y en todos los pisos, integrados 
con las linternas direccionales. 
 
Señalización 
 
Se instalarán indicadores gráficos de posición LCD de 7" con pantalla de cristal líquido TFT en 
colores y sintetizador de voz incluido. Imágenes, tipografías y sonidos se almacenan en una 
memoria SD. Deberá tener más de 16 millones de colores e indicar fecha, hora y temperatura.  
 
Sistema de control por PC y sistema de intercomunicadores 
 
Sistema de control con PC y monitor central. 
 
En el Pabellón II, ya sea en la oficina de mantenimiento o en el lugar que indique la Inspección 
de Obra, se instalará un sistema de información computarizada para los ascensores de ambas 
baterías. 
 
La instalación contará con una computadora con teclado IBM o similar de primera marca, 100 
% compatible PC Intel o AMD, disco rígido de capacidad de acuerdo al software y grabadora de 
DVD/CD, monitor color de al menos 19” Led.  
 
El sistema permitirá la representación gráfica en pantalla el estado de operación de cada 
elevador, a saber: 
• Ubicación instantánea de cada ascensor en su recorrido. 
• Dirección de desplazamiento de cada ascensor. 
• Accionamiento de puertas. 
• Llamadas de pisos diferenciadas en colores para subir y bajar. 
• Llamadas de cabina en diferente color que las de piso. 
• Indicación de operación por ascensor (automático, servicio independiente, en inspección, 

etc.). 
• Fecha y hora. 
• Estado de carga de las cabinas. 
• Servicio de emergencia por el sistema de bomberos. 
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• Fuerza Motriz de emergencia con grupo electrógeno. 
 
El sistema permitirá tabular para todos los ascensores la información gráfica arriba 
mencionada, permitiendo modificar parámetros para su programación, tales como:  
• Suprimir y restablecer (modificar) las llamadas de cabinas y de pisos. 
• Reprogramar los pisos de estación para cada ascensor. 
 
El sistema de control permitirá registrar en forma automática cada alarma o anormalidad 
que se produzcan en cada ascensor con registro de fecha, hora, posición y tipo de 
anormalidad, llevando a la pantalla el grupo donde se produzca dicho evento. 
 
Será compatible para que los datos almacenados, puedan procesarse e imprimirse en otra 
PC.  
 
Cuando el disco rígido se complete la nueva información se grabará borrando 
ordenadamente a partir de los más antiguos. 
 
Acompañando su oferta, el Proponente deberá detallar las características específicas del 
equipo ofrecido y la prestación del mismo.  
 
El Contratista de ascensores deberá proveer todo la canalización y el cableado eléctrico, desde 
cada sala de máquinas hasta el Control Central del edificio. 
 
Sistema de intercomunicación. 
 
Se instalará un sistema de intercomunicación de manos libres inserto dentro del panel de 
botonera de cabina. Será de estado sólido, de primera marca y calidad, con control de volumen 
desde la consola y con luz de indicación de uso y sonido intermitente, para intercomunicarse 
desde cada cabina con su sala de máquinas y con el panel de Control Central o con los 
paneles de control en caso que exista más de uno.  
 
La señal en la consola central actuará al presionar el botón correspondiente debidamente 
identificado o como alternativa al presionar el botón de alarma de la cabina. Este último botón 
dispondrá de contactos independientes para ambos circuitos. Al pulsarse en la cabina el botón 
del intercomunicador, se encenderá una señal luminosa y acústica en el panel de control. Al 
atenderse el llamado, la señal acústica cesará y la luminosa se mantendrá encendida, mientras 
dure la comunicación. 
 
Se proveerá una fuente de alimentación de emergencia, alimentada con baterías blindadas 
recargables y circuitos totalmente de estado sólido que asegure su operación con un término 
de por lo menos 2 horas a partir del eventual corte del suministro de energía. 
 
Para las comunicaciones se debe prever la instalación de cables blindados. El Contratista de 
ascensores, deberá indicar el diámetro y tipo de canalización. 
 
El Contratista de ascensores deberá proveer toda la canalización (bandejas, cañerías de hierro) 
y el cableado eléctrico antillama, desde cada sala de máquinas hasta el Control Central del 
edificio. 
 
 
RUBRO 5     TRABAJOS FINALES. 
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Item 5.1    Limpieza periódica y final 
 
Comprende la limpieza periódica y final de todos los sectores involucrados en la obra. Los 
residuos y materiales de desecho serán retirados mediante volquetes del predio de la Ciudad 
Universitaria, a cargo exclusivo del contratista. 
 
 
Ítem 5.2   Planos conforme a Obra  
 
5.1.1. Planos “conforme a obra” a presentar a la UBA: 
 
La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los 
planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, 
que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la 
obra, es que la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos 
“conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de 
sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. 
 
Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, 
medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. 
Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que 
intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e 
interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido 
ejecutadas. 
 
Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el 
Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada 
por la DGCU, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, y 
1:50 para todos los casos. 
 
Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos 
copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD). 
Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. 
 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la 
obra lo permita. 
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” 
por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso la fecha de recepción provisoria de la 
obra.  
 
La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus 
interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el 
mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con 
documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. 
 
5.1.2. Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones 
La Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la 
presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como 
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GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, 
energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten. 
  
Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los 
trámites que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u 
organismos mencionados. 
 
La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los 
mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites 
que corresponda realizar.  
 
Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la 
obra lo permita.  
 
El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que 
corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en 
ningún caso la fecha de la recepción provisoria de la obra, y el trámite deberá ser completado 
antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongará el 
plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá previa 
renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén 
completados). 
 
La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo 
de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras.  
Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de 
cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o 
correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte.” 
 
Trámites de habilitación con aranceles incluidos. 

 
Será por cuenta del Contratista la confección de planos con firma profesional, trámites y pagos 
de impuestos para obtener la aprobación de la instalación exigida por el GCBA y ulterior 
obtención del Certificado de Habilitación y Libro de Inspección y otros documentos de acuerdo 
con las Ordenanzas locales. Todos los aranceles Municipales estarán a cargo del Contratista. 
 
El Contratista deberá ejecutar, presentar y tramitar los planos y/o cálculos exigidos por las 
autoridades competentes, en tiempo y en forma, debiendo en cada caso presentar a la 
Inspección de Obra, los referidos elementos a los efectos de su aprobación, sin que ello quite 
responsabilidad al Contratista respecto al contenido de la documentación ejecutada. 
 
Además de los planos presentados ante el GCBA, deberá entregar a la Inspección de Obra tres 
copias de planos presentados y/o aprobados y copia en soporte magnético (CD o DVD). 

 
Contrato de mantenimiento. 

 
Debido a que la Contratista se hará cargo de los sectores de obra involucrados desde la fecha 
estipulada en el Acta de Inicio de la Obra, el mantenimiento correctivo y preventivo de los 
elevadores y su conservación, durante el plazo de ejecución de los trabajos estará a su 
exclusivo cargo, tanto para los ascensores y montacargas existentes como para los nuevos a 
proveer e instalar.  
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Además, el Oferente deberá presentar junto con su oferta base, la cotización por el 
mantenimiento preventivo y correctivo de todos los elevadores involucrados, que entrará en 
vigencia a partir de la fecha de recepción provisoria de toda la instalación remodelada y 
permanecerá vigente hasta la Recepción Definitiva de los equipos. La duración del servicio 
será de un (1) año, con pagos mensuales; es decir (12) doce pagos. 
 
El mismo contemplará el cumplimiento del control periódico de la instalación de acuerdo al 
Decreto Municipal 49.308/96 del GCBA, con la designación de un Profesional, Ingeniero de 
primera categoría como Representante Técnico por parte del Conservador. 
 
El Contrato deberá incluir la reparación y/o reemplazo de componentes menores, así como 
también la limpieza del pasadizo de los ascensores y de todos los elementos del equipamiento. 
 
En este Contrato se incluirá un servicio de emergencia que cubra las 24 horas los 365 días del 
año, incluyendo los feriados, sin costo adicional para la Universidad. 
 
Las especificaciones a cumplimentar para el servicio de mantenimiento y conservación se 
ajustarán a lo siguiente: 
 
 
 
 
Se incluyen en este Ítem todos los manuales e instructivos originales del equipamiento, y curso 
de capacitación sobre manejo de la unidad de control central para el personal designado por la 
Universidad. 
 
 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO–CORRECTIVO Y 
CONSERVACIÓN DE ASCENSORES  
 
Objeto de los trabajos: 
 
El presente Ítem comprende el servicio de conservación y mantenimiento integral preventivo y 
correctivo de la totalidad de los ascensores comprendidos en la presente obra por el plazo de 
12 (doce) meses con opción a renovación por igual periodo. 
 
El período inicial de 12 (doce) meses de este mantenimiento y conservación comienza a partir 
de la recepción provisoria de todos los ascensores incluidos en la presente licitación. 
 
 
 
A partir del momento de inicio de los trabajos de modernización, la empresa se hará cargo del 
mantenimiento y conservación de los ascensores, debido a que se le entregarán los 
ascensores, pasadizos, instalaciones accesorias y su sala de máquinas como sectores de 
Obra.  
 
Este mantenimiento y conservación desde el inicio de la Obra se considerará parte de las 
modernizaciones a realizar no pudiéndose pretender retribución por el mismo. Su cotización se 
realizará prorrateada entre los distintos Ítems que componen el presente Pliego. 
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CLAUSULAS GENERALES 
 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Los oferentes detallarán en su propuesta tanto los trabajos y/o reparaciones que ejecutarán 
para realizar el servicio comprendido en la presente Licitación, como las tareas a efectuar para 
el mantenimiento posterior. 
 
La propuesta presentada deberá incluir dentro de las obligaciones contractuales la realización 
de todo trabajo complementario que aunque no se encuentre especificado expresamente en el 
presente Pliego, fuese necesario para la correcta realización del servicio. 
 
ALCANCES: 
 
El SERVICIO DE MANTENIMIENTO a realizar por el Contratista será INTEGRAL y abarcará: la 
provisión de materiales, fabricación de partes componentes en el caso de no existir el repuesto 
original o el sustituto, mano de obra, montaje y supervisión de la totalidad de los trabajos, hasta 
la puesta en marcha y pruebas de recepción para la posterior entrega a la Facultad de cada 
uno de los equipos. 
 
El desarrollo de los trabajos será de acuerdo a los requisitos y exigencias que establecen: el 
Reglamento de Ascensores y Ordenanzas y Digesto vigentes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las Normas IRAM de aplicación y las presentes Especificaciones Técnicas.  
 
OFICIAL ESPECIALIZADO: La propuesta debe considerar la permanencia en la Facultad, de 
un oficial especializado de LUNES a VIERNES de 8:00 a 18:00 hs, como auxiliar estable, 
durante el plazo del contrato. 
 
El Contratista garantizará que las piezas a incorporar como así también los materiales y mano 
de obra de fabricación que se utilicen para la realización de algunos componentes sean de 
primera calidad en plaza y de marcas reconocidas; y alto nivel técnico, las que se elaboren en 
taller (se le practicarán los ensayos técnicos que sean necesarios) 
 
EL CONTRATISTA NO PODRÁ INVOCAR DESCONOCIMIENTO SOBRE SU GESTIÓN NI 
ALEGAR LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS IMPREVISTOS, CONSIDERÁNDOSE QUE EN 
EL PRECIO COTIZADO ESTÁN INCORPORADOS TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA QUE EL SERVICIO RESPONDA A SU FIN.  
 
TAREAS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
a) El personal del Contratista deberá ser idóneo y con amplios conocimientos en la materia, 
quedando en opinión de la Inspección de Obra, si este personal debiera ser reemplazado en 
caso de no ofrecer dichas condiciones, o en su defecto, ordenar al Contratista la aplicación de 
las medidas que creyera conveniente para solucionar dicho inconveniente. 
 
b) El personal deberá cumplir sus tareas utilizando ropa uniforme y correctamente vestidos, con 
la leyenda o tarjeta identificatoria de la empresa, de modo que lo diferencie del personal del 
Facultad de Medicina y del público en general. 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 Kg de capacidad 
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como mínimo, debidamente cargado y habilitado para su uso. Asimismo, contará con un 
botiquín de primeros auxilios en condiciones de uso inmediato.  
 
c) Dentro de las cuarenta y ocho horas (48) anteriores a la iniciación del servicio, el Contratista 
deberá presentar a la Inspección de Obra, la nómina del personal y documentación de 
identidad correspondiente. Asimismo, deberá informar oficialmente dentro de las veinticuatro 
(24) horas, cualquier variante que se produzca en su dotación, indicando el/los nombre/s del/los 
reemplazantes/s. 
 
d) El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto, pudiendo la 
Universidad, emplazar a la Empresa para que proceda a su reemplazo 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 todo momento. 
 
e) Todo el personal afectado a este servicio estará bajo exclusivo cargo del Contratista, 
seguros, leyes sociales y previsionales y/o cualquier otro caso de relación de dependencia.  
 
DE LOS DESPERFECTOS Y AVERIAS 
 
Los desperfectos y/o averías que se produzcan en las instalaciones y que fueran provocadas 
por negligencia o incapacidad del personal del Contratista, deberán ser reparados a su 
exclusivo cargo y dentro del plazo que la Inspección de Obra determine, comunicación ésta que 
será efectuada por escrito. 
 
Igual procedimiento se adoptará cuando se produzcan roturas, deterioros, desaparición de 
elementos personales, artefactos, muebles, equipos, vidrios, cristales, etc.,  comprobándose 
fehacientemente que el hecho se produjo durante y por motivo de la prestación del presente 
servicio. 
 
En caso contrario, la Universidad, previa intimación y sin trámite judicial alguno, dispondrá su 
realización en forma directa, con cargo al Contratista y por el monto que resulte, el cual se hará 
efectivo mediante la respectiva deducción de la factura que se halle en trámite de liquidación o 
bien ejecutando en última instancia, la garantía del Contratista, la que será repuesta dentro de 
las cuarenta y ocho horas (48) de hacerse efectiva. 
 
DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR 
 
El Contratista deberá proveer a su personal, herramientas y útiles de trabajo en buenas 
condiciones de uso, como asimismo los productos a emplear deberán reunir condiciones 
óptimas de calidad, para que bajo ningún concepto atenten contra la conservación de los 
edificios, muebles, equipos y la salud de las personas.  La Inspección de Obra designará el 
lugar en que el Contratista podrá guardar los elementos y equipos de trabajo, los que quedarán 
bajo la exclusiva custodia y responsabilidad del Contratista. 
 
DE LOS DAÑOS A PERSONAS O PROPIEDADES DE TERCEROS 
 
El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 
daños a las obras que ejecuta, a las personas que dependan de él, a terceros; a terrenos y a 
propiedades de la Universidad de Buenos Aires o de terceros. 
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El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por cuenta exclusiva del 
Contratista. 
 
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega de la obra a la Facultad. 
 
La Universidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista, el importe 
que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por 
alguno de aquellos conceptos hayan sido definitivamente resueltas y aquel haya satisfecho las 
indemnizaciones a que hubiere lugar a derecho. 
 
El Contratista contratará los Seguros necesarios en un todo de acuerdo a las disposiciones 
vigentes para cubrir los daños a personas o propiedades. 
 
El Contratista deberá asegurar contra riesgo de incendio la totalidad de las obras a ejecutar 
más los materiales acopiados. 
 
El seguro se efectuará en una compañía a satisfacción de la Universidad, debiendo exhibir las 
pólizas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exija. 
 
Por ningún motivo se admitirá el autoseguro, o sea el seguro hecho por la propia empresa 
Contratista. 
 
TRÁMITES ANTE EL GCBA 
 
A fin de dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias dispuestas por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista deberá cumplir con lo dispuesto para la 
función de CONSERVADOR, debiendo incluirse en la oferta los importes correspondientes a 
las habilitaciones necesarias para cumplimentar las disposiciones emanadas del G.C.B.A. para 
dicha función. 
 
En caso de inexistencia de los mismos, arbitrará los medios para su confección, debiendo 
estimar su costo en la oferta. 
 
Los trámites y planos respectivos para la habilitación de todos los ascensores y montacargas 
comprendidos en la presente Licitación se realizarán ante la/s Oficina/s de Habilitaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y serán todos por cuenta y orden del 
Contratista. 
 
CONSERVACIÓN DE LOS ASCENSORES 
 
A efectos de dar cumplimiento a lo expresado por la ORDENANZA Nº 49308 Sección 8 
Capítulo 10 artículo 3/ 3.1/ 3.2, Decreto Municipal Nº 686 y Separata Decreto Nº 220/96 
(Reglamentación de la Ordenanza Nº 49308), Decreto 578/01 y toda disposición emanada del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que fuera promulgada en el futuro que haga referencia 
a la CONSERVACIÓN y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, el Contratista se presentará 
por ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES en su condición de 
“CONSERVADOR” en un todo de acuerdo a lo especificado en dichas reglas. 
 
LIBRO DE CONSERVADOR 
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Se deberá disponer de un LIBRO DE CONSERVADOR (Inspecciones), dentro de lo dispuesto 
por la Ordenanza Nº 49308 y/o decreto/s y/o reglamentación/es vigente/s y/o a incorporarse en 
el futuro. 
 
Independientemente a ello presentará planillas para el control de los trabajos efectuados, con 
la correspondiente aclaración de las novedades, reparaciones y/o tareas de mantenimiento 
realizado y de los ascensores en que se trabajó, durante la duración de este contrato.  Este 
control será supervisado por personal de la Universidad designado al efecto, para dar su 
aprobación, a fin de proceder a la presentación de las facturas mensuales de pago. 
 
 
 
INICIO DE LA CONSERVACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL 
 
Una vez efectuada el acta de recepción provisoria de las obras, el Contratista iniciará los 
trabajos de conservación y mantenimiento. 
 
EL USO INDEBIDO DE LOS ASCENSORES POR PARTE DEL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA AFECTADO AL SERVICIO QUE SE LICITA, SERA DE SU ABSOLUTA 
RESPONSABILIDAD, DEBIENDO HACERSE CARGO DE LOS DAÑOS Y/O DESPERFECTOS 
OCASIONADOS. 
 
SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS, ATENCION DE RECLAMOS Y GUARDIA LAS 
24 HORAS 
 
El Conservador proveerá un servicio de atención de reclamos durante las 24 horas todos los 
días del año. 
 
El servicio será prestado mediante un centro de atención de llamados con atención 
personalizada y dedicación exclusiva, con personal entrenado para recibir el llamado, asignarlo 
y enviarlo directamente al servicio de atención de emergencias y reclamos. 
 
Este servicio deberá tener como mínimo dos años de funcionamiento como atención de 
emergencias, atención de reclamos y guardia. 
 
Los reclamos deberán ser numerados en el momento de la llamada, dicho número será dado 
por la operadora a la persona que efectúa el reclamo, mediante ese número de reclamo el 
personal de la Universidad, podrá darle seguimiento al llamado y mantenerse informado del 
estado de atención en todo momento, comunicándose con el centro de llamados. 
 
El servicio deberá contar con líneas rotativas y dos líneas adicionales permanentemente 
habilitadas para recibir llamados. 
 
No serán aceptados servicios de atención de reclamos con sistemas de pagers, celulares, 
contestadores automáticos y/u otros donde los recepcionistas del llamado no sean personas 
físicas. 
 
En cuanto al servicio de atención de emergencias, las mismas serán prestadas en forma 
inmediata a su conocimiento por parte del Contratista si se tratare de una EMERGENCIA 
GRAVE, y dentro de un lapso no mayor a una (1) hora del momento de su comunicación si 
ocurriese una EMERGENCIA SIN RIESGO para la integridad física de las personas. 
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RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FORMA DE PAGO 
 
Los pagos por estos servicios se realizarán en forma mensual, una vez conformado el 
cumplimiento del servicio contratado. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
DEL MANTENIMIENTO 
 
El Contratista no podrá alegar desperfectos y/o desconocimiento por los elementos que fueran 
incorporados o reparados como consecuencia del presente servicio licitado para proceder a 
efectuar el mantenimiento correspondiente. 
 
Se deberá realizar el mantenimiento de los ascensores por 12 (doce) meses. Durante el 
transcurso del mismo, el mantenimiento será integral, con provisión de todos los elementos 
necesarios para el normal funcionamiento de los ascensores y montacargas, contemplando: 
 
a) Los cables de acero de suspensión mecánica de cabina y contrapeso (tracción) 
b) El regulador de velocidad. 
c) Reparaciones de reductor y motores de tracción y bobinado. 
d) Disposiciones de Ordenanza 49308 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
FRECUENCIA DEL SERVICIO 
 
La frecuencia de servicio será: 
 
a) Quincenalmente: Mantenimiento de engrase y limpieza. 
b) Mensualmente: Mantenimiento electromecánico y ajuste. 
c) Semestralmente: Prueba de sistema de seguridad (clavada). 
d) La frecuencia que prevean las Disposiciones de la Ordenanza 49308 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
SERVICIO DE ENGRASE 
 
El servicio de engrase se efectuará en horario de 8 a 18 horas. de días hábiles, y los reclamos 
se atenderán en cualquier horario y sin límite de llamadas, es decir todas las veces que el/los 
edificios/s lo/s requiera/n; La Empresa Contratista deberá atender reclamos sábados, domingos 
y feriados, y se comunicarán directamente por algún sistema de llamadas, las que estarán 
disponibles las 24 horas. 
 
AUTORIDADES DE CONTRALOR 
 
La Universidad, a través del personal que designe, tendrá a su cargo el contralor del 
cumplimiento de las obligaciones de la contratación y a tal efecto designará a la/s persona/s 
que realizarán inspecciones periódicas. 
 
La citada dependencia comunicará por escrito al Contratista la comprobación de los 
incumplimientos que observase, debiendo éste realizar los trabajos correctivos que se le 
soliciten. 
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La reiteración de incumplimientos o infracciones a lo mencionado precedentemente dará lugar 
a la aplicación de sanciones o en su defecto a la rescisión del contrato en los términos 
previstos por las normas legales vigentes. 
 
 
PERSONAL TÉCNICO 
 
PERSONAL PERMANENTE ASIGNADO A LA FACULTAD 
 
El Contratista asignará 1 (una) persona que deberá permanecer en la Facultad todos los días 
hábiles de 8 a 18 horas. Este personal deberá acreditar fehacientemente una experiencia de 5 
años en la especialidad.  
 
El personal del Conservador asignado en el edificio se encargará de efectuar todas las rutinas 
de mantenimiento preventivo y correctivo, atención de reclamos, desperfectos en los equipos y 
demás rutinas detalladas en el presente pliego. 
 
En caso de ser necesario personal adicional para la ejecución de rutinas de mantenimiento 
preventivo y correctivo el Conservador deberá proveerlo sin cargo. 
 
El personal asignado a la Facultad deberá contar con un sistema de comunicación de doble 
vía, adicionalmente se entregará a la Universidad un dispositivo para mantenerse conectado 
directamente con el personal asignado a la Facultad. 
 
Todo el personal asignado a la Facultad deberá ser idóneo, capacitado específicamente en el 
tipo de ascensores a mantener, deberá ser personal propio del Conservador, estando incluido 
en el plan de prevención de accidentes solicitado por la ART del Conservador, habiendo 
recibido la capacitación necesaria y obligatoria sobre riesgos del trabajo. 
 
Las negligencias que se observaren en el cumplimiento de las obligaciones emergentes y/o 
vicios ocultos en la realización, reposición y/o reparación de materiales provistos por el 
Contratista, serán de su exclusiva responsabilidad. 
 
RECLAMOS Y REPARACIONES 
 
El Contratista será responsable de efectuar todas las tareas de mantenimiento correctivo y 
reparaciones necesarias para el normal funcionamiento de los ascensores. 
Para ello deberá disponer del personal, herramientas, útiles, vehículos y demás elementos 
necesarios para efectuar los trabajos. 
Cuando los trabajos demanden períodos mayores a 1 (un) día de ascensor y/o montacargas en 
cada uno de los edificios, fuera de servicio, el Contratista previo a la ejecución de los trabajos 
deberá informar a la Universidad el alcance de los trabajos, período de ejecución y plazo de 
entrega. 
 
Al encontrarse uno y/o varios ascensores fuera de servicio por más de un día, sin que el 
Contratista haya cumplido con lo indicado en el párrafo anterior la Universidad emitirá las 
órdenes de servicio necesarias solicitando el cumplimiento de dicho párrafo. De no recibir 
respuesta durante las primeras 24 Horas después de haber recibido el Contratista la/las 
orden(es) de servicio mencionadas, la Universidad descontará de la liquidación del mes en 
curso, el importe proporcional por los días que no se ha prestado el servicio de mantenimiento 
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integral, estos días serán los que resulten a partir de las 36 horas de haber recibido la orden de 
servicio correspondiente por parte de la inspección. 
 
Por tratarse de un servicio integral, la Empresa Contratista deberá realizar sin cargo las 
siguientes provisiones y tareas: 
 

a- Reparaciones mecánicas de las máquinas reductoras de tracción. 
b- Reparaciones mecánicas y eléctricas en los motores de tracción y 

motores de los operadores de puertas. 
c- Cambio de los cables de acero de tracción y/o acortado de los mismos. 
d- Cambio de los cables de comando. 
e- Reparaciones mecánicas en poleas de tracción y/o desvío. 

 
Todas las demás reparaciones, ajustes, regulaciones y controles que deban ejecutarse para 
asegurar el normal funcionamiento de los ascensores y montacargas y  
 
El Contratista será responsable del mantenimiento eléctrico de todos los equipos incluyendo la 
salida del tablero de fuerza motriz, situada en las salas de máquinas de ascensores y 
montacargas. 
 
La Inspección de Obra podrá requerir, mediante órdenes de servicio, la ejecución de cualquiera 
de las tareas previstas en las presentes 
 
REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
El Conservador proveerá mediante un profesional habilitado el servicio de representación 
técnica ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El representante técnico será el contralor de cumplimiento de la Ordenanza Municipal 49308, 
decreto N° 1734/02 y demás decretos reglamentarios, encargándose del registro en el libro de 
inspecciones del cumplimiento de la mencionada ordenanza. 
 
El representante técnico se encargará de registrar en el libro de inspecciones las pruebas de 
seguridad obligatorias. 
 
El representante técnico prestará asistencia a la Facultad en todo lo atinente a la Ordenanza 
Municipal 49308, decreto N° 1734/02 y demás decretos reglamentarios. 
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PRECIO UNITARIO 
FINAL

SUB TOTAL DEL 
ITEM

TOTAL DEL 
RUBRO

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 Cartel de Obra U.
1,2 Obrador U.
1,3 Memoria Técnica y Planos gl
1,4 Defensas y protecciones gl

2 DESMONTAJE DE ASCENSORES
2,1 Desmontajes gl

3 OBRAS CIVILES
3,1 Reparacion de carpinteria Existente gl
3,2 Puertas de salas de maquinas gl
3,3 Extractor de aire U.
3,4 Reparacion de revoques y cielorasos gl
3,5 Pintura gl
3,6 Soporte aparejo gl
3,7 Construcción de nuevas paradas gl

4 ASCENSORES Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 y Nº6
4,1 Grupo Máquina, motor y freno U.
4,2 Dispositivos de maniobra U.
4,3 Sistema de maniobra, mando y comunicaciones gl
4,4 Guías de cabina y contrapeso m
4,5 Guiadores de cabina y contrapeso U/as
4,6 Paragolpes U/as
4,7 Bastidores de cabina U.
4,8 Bastidores de contrapeso U.
4,9 Cables de suspensión m

4,10 Cables de Limitadores de velocidad m
4,11 Paracaídas U.
4,12 Interruptores de seguridad U.
4,13 Compensación m
4,14 Cerraduras de puertas U.
4,15 Cabina U.
4,16 Señalización de pisos U.
4,17 Botoneras de llamada exteriores U.
4,18 Puertas U.
4,19 Instalacion Eléctrica U.

PLANILLA DE COTIZACIÓN - Transformación Tecnológica y Adecuación Accesibilidad E-1 – FADU



4,20 Tableros de FM en salas de máquinas U.
4,21 Iluminación de pasadizos U.

5 TRABAJOS FINALES
5,1 Limpieza periódica y final gl
5,2 Planos conforme a obra, manuales, instrucción gl

6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, HABILITACIONES Y TRÁMITES
6,1 Mantenimiento 14 meses U.
6,2 Tramites Municipales U.
6,3 Habilitaciones U.

PRESUPUESTO -$                   









OBRA:     Transformación Tecnológica y Adecuación Accesibilidad E-1 - FADU - UBA

UBICACIÓN: CIUDAD UNIVERSITARIA- CABA

Memoria de Cálculo Instalación Eléctrica: con definición de dimensiones, secciones, materiales, protecciones, etc. que permitan la ejecución de la instalación de acuerdo a la normativa vigente en la zona No aplica

Memoria de Cálculo Instalación Sanitaria: con definición de dimensiones, secciones,  materiales, aislaciones, etc. que permitan la ejecución de la instalación de acuerdo a la normativa vigente en la zona, firmado por profesional responsable No aplica

Memoria de Cálculo Instalación contra Incendio con definición de dimensiones, secciones,  materiales, aislaciones, etc. que permitan la ejecución de la instalación de acuerdo a la normativa vigente en la zona, firmado por profesional responsable No aplica

Memoria de Cálculo Instalación de Gas: con definición de dimensiones, secciones,  materiales, aislaciones, etc. que permitan la ejecución de la instalación de acuerdo a la normativa vigente en la zona, firmado por profesional responsable No aplica

Memoria de Cálculo Instalación de Termodinámica: con definición de dimensiones, secciones,  materiales, aislaciones, etc. que permitan la ejecución de la instalación de acuerdo a la normativa vigente en la zona, firmado por profesional responsable No aplica

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Presentado

Factibilidad de provisión de energía eléctrica, expedido por organismo competente No aplica

Factibilidad de provisión de Agua Potable, expedido por organismo competente No aplica

Factibilidad de provisión de Gas, expedido por organismo competente No aplica

Factibilidad de conexión a Red Cloacal, expedido por organismo competente No aplica

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO Presentada

CRONOGRAMA Y CURVA DE  INVERSIONES Presentada

DOCUMENTACION GRAFICA:

Plano de Mensura y Catastro No aplica

Planialtimetría S/E No aplica

Plano de Implantación 1:500 No aplica

Plano de ubicación de nexos a infraestructura existente 1:500 No aplica

Esquema de balance de superficies, contemplando cubierta, semi cubierta, exteriores, tanto en obra nueva como en ampliación, refacción y restauración. No aplica

Planos de demolición, en caso de existir. No aplica

Planos de planta de techos 1:100. No aplica

Planos de planta de arquitectura 1:100. No aplica

Planos de cortes de arquitectura, todos los necesarios para interpretar el proyecto 1:100. No aplica

Planos de vistas de arquitectura, todos los necesarios para interpretar el proyecto  1:100. No aplica

Planos de detalles de locales especiales, los necesarios para interpretar el proyecto 1:50. No aplica

Planos de detalles constructivos, los necesarios para interpretar el proyecto  1:10 y 1:5. Presentados

Planilla de Carpinterías metálica, de aluminio y  herrería. Vistas en esc. 1:50. No aplica

Detalles de Carpinterías metálica y de aluminio No aplica

Planilla de Carpinterías  de madera y herrería. Vistas en esc. 1:50. No aplica

Planilla de Locales. No aplica

Planos de estructuras, todos los necesarios para interpretar el proyecto conteniendo la información que surja del cálculo estructural desarrollado por el proyectista en esc. 1:100. No aplica

Planos de Instalación Eléctrica conteniendo esquemas unifilares y constructivo del tableros general y  seccionales en escala gráfica. No aplica

Planos de planta de Instalación Eléctrica de distribución de tomacorrientes montantes y bandejas. Areas a intervenir en la Obra No aplica

Planos de ascensores y salas de máquinas Presentados

Planos de planta de Instalación Sanitaria necesarios, en esc. 1:100. No aplica

Plano de cortes esquemáticos de bajadas, bombeo, etc. en esc. Gráfica. No aplica

Planos de planta de Instalación contra Incendio necesarios, en esc. 1:100. No aplica

Planos de planta corte y vista de Instalación Termomecánica, todos los necesarios en esc. 1:100. No aplica

Planos de detalle sala de máquinas, ubicación de equipos, etc. en esc. 1:50 No aplica

Planos de Evacuación y Seguridad, incluyendo iluminación de emergencia, señalética y toda otra condición necesaria para que las construcciones cumplan con la normativa vigente No aplica

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROYECTO (anexo 1 del Instructivo) No aplica

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PROGRAMAS MINIMOS ( anexo 2 del instructivo). A incorporar a pliego técnico. Se realizará una vez iniciada la Obra
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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) 
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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 
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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


                                                                                                    

15 

 

- 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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COVID‐19

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

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 
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