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CIRCULAR SIN CONSULlA N° 3 

E.E. N° 06649127/2013 
OBRA: L1CITACION PUBLICA PARA LA RENOVACION DE INSTALACIONES 
Y ACTUALlZACION TECNOLOGICA DEL TEATRO SAN MARTIN. 

Se emite la presente circular a efectos de realizar las siguientes aclaraciones 
sobre las LIMITACIONES PARA DESARROLLO DE LAS OBRAS POR 
FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO 

Normas generales 
La Contratista desarrollará sus tareas en el Teatro encontrándose éste en 
funcionamiento y uso casi normal. Esto implica que en general no contará con 
zonas de acceso restringido al personal del Teatro, y que deberá planificar sus 
tareas de modo de minimizar su impacto a la población del TSM. La Contratista 
deberá atender las recomendaciones que, al respecto, formule la Inspección. 
Cuando deba trabajar en un sector en uso, deberá coordinar horarios o forma de 
trabajo con la Inspección. Durante los trabajos deberá cuidar de minimizar la 
suciedad, liberación de polvo, acumulación de materiales o residuos, o cualquier 
otra molestia. Para ello, deberá prever montar las pantallas divisorias transitorias 
que correspondan al tipo de tarea a realizar, que permitan "encapsular" el sector 
afectado. En particular, deberá atender las indicaciones y restricciones horarias a 
la emisión de ruidos molestos que pudieran interferir con la actividad teatral. Al 
dejar un sector de trabajo, deberá limpiar el área y adecuar el sector con medidas 
provisorias como tapado de huecos en montantes, muros o cielorrasos con placas 
de roca de yeso, nivelación de pisos, y en general toda medida que permita el uso 
normal del sector, aunque sea en forma transitoria. 
La Contratista deberá evitar en lo posible la circulación de personal de obra por las 
áreas del Teatro abiertas al público. 
Las tareas de restauro que no generen polvo podrán realizarse en sectores 
abiertos al público, con delimitación mínirna de sectores de trabajos por cuestiones 
de seguridad. 
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Restricciones temporales por sector 

1) Sala Lugones 

No tiene limitaciones para trabajar en ella desde inicio de obra. Debe quedar 
terminada y liberarse al uso a los 150 días de comenzados los trabajos en la Sala. 
A esa fecha las instalaciones de detección de incendio y de sprinklers podrán 
estar transitoriamente no operables, pero los trabajos dentro de la Sala deben 
estar terminados. Desde esa fecha, debe mantenerse asegurado el acceso por al 
menos dos de los tres ascensores 1 a 3 a la Sala desde la PB, y liberados los 
medios de salida de emergencia Habrá otro receso entre el 1 de Diciembre de 
2014 y el 1 de Febrero de 2015. 

2) Sala Martín Coronado 

No puede afectarse su funcionamiento, lo que implica garantizar los medios de 
salida y sanitarios cercanos para el público, hasta el 30 de Noviembre de 2014. La 
reapertura se producirá con la terminación de toda la obra. 

3) Sala Casacuberta 

No puede afectarse su funcionamiento, lo que implica garantizar los medios de 
salida y sanitarios cercanos para el público, hasta el 30 de Noviembre de 2014. 
Debe entregarse operativa el 1 de Marzo de 2015. 

4) Camarines pisos PB a 6 

Estos camarines, que sirven a la Sala Martín Coronado, deberán intervenirse de 
forma que siempre estén liberados al uso aproximadamente el 60% del total, entre 
camarines existentes y camarines intervenidos ya liberados al uso. A medida que 
se vayan interviniendo, los nuevos camarines deberán quedar conectados a las 
nuevas instalaciones troncales; y las anteriores deberán ser desafectadas y 
desmanteladas. Por ello, no debería completarse la intervención en ningún piso 
hasta no disponer de los servicios nuevos a los que debe conectarse. Durante 
este proceso, se privilegiará reducir la interacción entre el personal de obra y los 
usuarios de los camarines, restringiendo para ello circulaciones. Los camarines en 
uso deberán contar con, al menos, un ascensor en uso. En los camarines ya 
refaccionados y liberados al uso, se admitirá que temporariamente las 
instalaciones de detección de humos y sprinklers queden no operativas hasta que 
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el avance general de la obra permita su habilitación. En el período de inactividad 
de la Sala Martín Coronado no habrá limitaciones al trabajo en estos camarines. 

5) Camarines SS1-SS3 

Estos camarines, que sirven a la Sala Casacuberta, deberán intervenirse de forma 
,'que siempre estén liberados al uso aproximadamente el 60% del total, entre 

camarines existentes y camarines intervenidos ya liberados al uso. A medida que 
se vayan interviniendo, los nuevos camarines deberán quedar conectados a las 
nuevas instalaciones troncales; y las anteriores deberán ser desafectadas y 
desmanteladas. Durante este proceso, se privilegiará reducir la interacción entre el 
personal de obra y los usuarios de los camarines, restringiendo para ello 
circulaciones. Los camarines en uso deberán contar con, al menos, un ascensor 
en uso. En los camarines ya refaccionados y liberados al uso, se admitirá que 
temporariamente las instalaciones de detección de humos y sprinklers queden no 
operativas hasta que el avance general de la obra permita su habilitación. En el 
período de inactividad de la Sala Casacuberta no habrá limitaciones al trabajo en 
estos camarines. 

6) Halles 

El hall en PB deberá permitir el ingreso por Av. Corrientes y la circulación entre los 
sectores en uso en todo momento. Podrá intervenirse parcialmente, generando 
pantallas o divisiones adecuadas conforme al tipo de tareas a realizar, el grado de 
molestia que generen y las condiciones de seguridad de los trabajadores de las 
obras y el Teatro y el público en general. 
El bar no tendrá uso desde el 1 de Diciembre de 2014. 
Los pasillos laterales, que balconean sobre el hall principal de PB, podrán ser 
intervenidos sin restricción, durante el menor tiempo posible. 
La intervención en la fotogalería se programará de modo que interrumpa sus 
actividades durante no más de 90 días. 
La Boletería deberá quedar operativa mientras alguna de las tres Salas esté 
funcionando. 
Los halles de acceso a las Salas son, funcionalmente, parte de las Salas que 
sirven; y deben estar operativos mientras las Salas lo estén. 

7) Oficinas pisos 4 a 6 

El uso de estas oficinas deberá estar liberado durante todo el período de obras. En 
caso de ser necesario interrumpir la alimentación eléctrica de potencia o datos, 
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deberá consensuarse la planificación de las interrupciones con la Inspección. 
Deberá garantizarse el acceso a las oficinas mediante, al menos, un ascensor de 
entre los N°1 a 4; y el uso de un grupo de sanitarios cercanos. 

8)Talleres en Bloque "e" 

Estos talleres tendrán actividad, parcial o total, en forma permanente, por lo que 
los trabajos en cada uno deberán coordinarse con la Inspección. Dado que la 
actividad será menor durante Diciembre de 2014 y Enero de 2015, la reforma del 
Ascensor N°? deberá realizarse en ese intervalo. Se recomienda iniciar en forma 
temprana los trabajos de desamiantado de las instalaciones de calefacción que 
deben desguazarse. 
Los trabajos en baños de este sector deberán programarse de modo similar al de 
Camarines, de modo de no anular más de dos pisos simultáneamente, para que 
los pisos afectados dispongan de baños en los niveles inmediatos superior o 
inferior al de trabajo. 

9)Sectores técnicos 

Estos sectores tendrán actividad, parcial o total, en forma permanente, por lo que 
los trabajos en cada uno deberán coordinarse con la Inspección. La operación de 
los equipos que se vayan poniendo en marcha quedará a cargo del personal del 
Teatro. Para ello, la Contratista deberá dictar las actividades de capacitación 
necesarias, coordinadas con la Inspección. 

Logística de la Obra 

1) Accesos de materiales 

Para el ingreso de materiales, se permitirá a la Contratista habilitar hasta tres 
montacargas en dos accesos: 

a- Av. Corrientes: Se permitirá instalar un montacargas en vereda, a la altura 
de la "Cuña" detrás de los ascensores N°1, 2 Y 3. Este acceso permitirá a la 
Contratista llevar materiales y retirar desechos para todas las tareas del 
bloque "A", hasta el piso 10. Este acceso también permitirá el ingreso de 
materiales para trabajos en el bloque "B" y los subsuelos del bloque "C". A 
nivel peatonal de vereda, deberá construirse para ello un cerco y portones 
de perfectas condiciones. Los cargos que demande la ocupación de vereda, 
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así como los trámites necesarios, quedan a cargo del Contratista. En esta 
misma ubicación se encuentra actualmente un acceso similar a éste, 
perteneciente a otra contratista que termina sus tareas durante 2013. En 
este acceso deberá centralizarse el ingreso y egreso único de personal de 
obra. 

b- Calle Sarmiento: Se permitirá el acceso de materiales y salida de desechos 
por la rampa peatonal de acceso de servicio del Centro Cultural San Martín, 
circulando por el patio inglés hacia el fondo del Teatro. Para ello, el piso 
deberá protegerse con fenólicos, siendo la Contratista responsable de 
reparar cualquier daño que el movimiento de materiales ocasionara a estas 
instalaciones. La Contratista deberá mantener este acceso limpio; y dado 
que el trayecto cruza el acceso al bar del CCSM, deberá permitir el acceso 
al mismo sin restricciones y acatar las limitaciones que esto genere. Desde 
el patio inglés la Contratista podrá levantar dos torres de montacargas o 
plumas guinche, que permitan acceder a los núcleos de talleres (cercanos 
al Asc. N°?) y a los núcleos de camarines (cercanos a los Ase. N°S y 6). Los 
vanos que la Contratista abra en la pared de fondo del Teatro para el 
ingreso desde esos montacargas deberán ser cerrados y dejados en 
perfectas condiciones por la propia Contratista, en el menor plazo posible. 

2) Obradores 

La Inspección designará sectores, preferentemente cercanos al acceso por Av. 
Corrientes, para la instalación de vestuarios y comedores del personal de obra. 
Los operarios podrán usar los baños del Teatro que designe la Inspección. La 
Contratista dispondrá de un sector para sus oficinas en el piso 8, junto a las de la 
Inspección. 
Se permitirá la ocupación del patio al que ventila el sector de camarines del bloque 
"c" para la posible instalación de un montacargas y/o montapersonas. 
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3) Otros contratistas 

La Contratista deberá prever que durante el período de sus trabajos el Comitente 
podrá tener otros contratistas desarrollando tareas en el Teatro, con los cuales 
puede tener que compartir el ingreso de personas y sectores de circulación para el 
ingreso de materiales. Estos terceros contratistas desarrollarán la nueva Sala de 
Danzas en la actual terraza del bloque "C", el retapizado de las butacas de las 
Salas, tareas de registro fotográfico y de video de los trabajos en curso, entre 
otros. 
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