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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ARTÍCULO 1° OBJETO: Contratación del servicio de guarda de un semirremolque 
denominado “Defensoría Móvil”, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un 
plazo de CUATRO (4) meses. 
 
 

Renglones Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 
máxima 

1 
Estacionamiento de semirremolque 
cuando éste se encuentre inactivo  

estadía 80 

 
ARTÍCULO 2°: VIGENCIA: CUATRO (4) meses o hasta agotar las cantidades 
máximas establecidas para el renglón. 
 
ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DEL SEMIRREMOLQUE: 
3.1 Funciones: 
El semirremolque -propiedad de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (DEFENSORÍA DEL PÚBLICO)- lleva el nombre de Defensoría Móvil y es 
una propuesta de promoción territorial del organismo con dos aspectos centrales, la 
promoción de los derechos del público de radio y TV, y el acceso al conocimiento de los 
medios técnicos para la generación de contenidos locales. Asimismo, es una 
herramienta para fortalecer el vínculo con la ciudadanía y realizar actividades en la vía 
pública que les permitan conocer sus derechos comunicacionales y las tareas del 
organismo, es un espacio de intercambio, de distribución de materiales, de capacitación 
y de producción audiovisual, abierto a todo público.  
 
3.2 Características técnicas: 
 
Se trata de un semirremolque portante deprimido Marca Patronelli, Modelo SEMV2E, 
Chasis Nº 8B9SEV20NFA030085, patente PEM 797, con las especificaciones técnicas 
mencionadas más abajo.  
- Ejes tubulares disco 10 agujeros marca Metrofund. 
- Llantas a disco sin cámara 8,25” x R 22,5 marca Maxion o similar. 
- Suspensión de 90 x 13 x 10 con manos de fijación de fundición de acero abulonadas 
al chasis. 
- Vigas de diseño en “U” de chapa de acero estampada en frío, con tensores inferiores, 
dos ejes balancín de cuatro ruedas. 
- Frenos Master 8” con sistema spring brake (marca Haldex o similar). 
- Perno de arrastre 2” universal cambiable y abulonado con brida marca Jost o similar. 
- Patas de apoyo mecánicas reforzadas de doble velocidad marca Jost o similar. 
- Luces viales reglamentarias. 
- Chasis doble T deprimido con doble viga central. Travesaños en chapa 4mm. 
- Bandones en chapa 4,75 mm. 
- Guardafangos anti-spray. 
- Paragolpes trasero rebatible. 
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- Piso en 4mm de espesor semilla de melón. 
- Pintura antióxido, fondo epoxi y terminación poliuretánica. 
- Carga máxima a reglamento 30 toneladas. 
Dimensiones: 
Largo: 14900 mm. 
Ancho: 2600 mm. 
Altura: 850 mm sobre ruedas. 
Altura plataforma deprimida: 500 mm. 
Ancho desplegado: 5000 mm. 
CUBIERTA GENERAL 
Estructura metálica cerrada con paredes constituidas por paneles sándwich en Placas 
de: 
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) y estructura interna liviana, de 
aislante termo acústico EPS (Poliestireno Expandido) y revestimiento interior Decoplay. 
Techo y cielorraso con cámara de aire, aislante termo acústico EPS forrado 
exteriormente con (P.R.F.V.) y en su interior con Decoplay, con caída hacia los laterales 
para evacuar el agua de lluvia, dos Slide Out (módulo extensible lateral) con estructura 
metálica con techo y paredes sándwich. 
ABERTURAS 
Contramarcos de aluminio natural, puertas placas con cerraduras y bisagras tipo ficha. 
Compuertas frontales y posteriores con estructura metálica liviana construida de caño 
de acero soldado, revestido con Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.), 
bisagras tipo carroceras y cerraduras de doble perno. 
Puertas de acceso exterior con estructura metálica liviana de aluminio blanco. 
VENTILACIÓN 
Ventanillas corredizas de aluminio anodizado con perfiles escalonados y vidrio 
templado. 
Rejillas de ventilación de metal desplegado pintado para equipos de aire acondicionado 
y grupo electrógeno. 
Un equipo de Aire Acondicionado Marca Philco frío calor en cada Zona del 
semirremolque 
SLIDE OUT (EXTENSIÓN LATERAL DE CARROCERÍA) 
Estructura metálica con techo y paredes sándwich, sistema de guías corredizas que se 
desplazan mediante un accionamiento motor eléctrico manteniendo hermeticidad por 
medio de burletes de goma y perfil de doble acción. 
Los Slide out vidriera están fabricados con chapas de acero plegadas en ángulo, 
formando una estructura rígida para alojar los paneles frontales y laterales de vidrio de 
10 mm de espesor. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Cableado bipolar con descarga a tierra, corrugado tipo automotor, toma y llaves de 
punto, disyuntor y llaves térmicas diferenciadas por sector. 
Los requerimientos energéticos del semirremolque son los siguientes: Tensión 
solicitada: 380 v. 
Potencia solicitada: 15 kWh de potencia máxima. 
LUMINARIA 
Interior: spots con lámparas de bajo consumo tecnología LED 
Exterior: según reglamento vialidad nacional. 
REVESTIMIENTO INTERIOR 
Pisos de tipo fenólico marino JFLOR (multilaminado), forrado vinílico para alto tránsito y 
zócalos en madera maciza. Paredes y cielo raso en Decoplay con uniones en PVC. 
 



                                                                                            2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”   

 

3 
“2018 - Año de la protección de la salud en los servicios de comunicación audiovisual”. 

 

 
ARTÍCULO 4°  RENGLÓN 1: ESTACIONAMIENTO DEL SEMIRREMOLQUE 
Se considera estadía a la jornada de 24 hs. de estacionamiento y guarda en condiciones 
de seguridad del semirremolque, cuando éste se encuentre sin actividad pública. Se 
requieren condiciones seguras y de conservación del dispositivo. El estacionamiento 
deberá ser dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ocasiones de 
prolongadas estadías de guarda, se retirarán del dispositivo los anvils con equipamiento 
audiovisual que quedarán bajo la custodia del organismo.  
La DEFENSORÍA DEL PÚBLICO informará con un mínimo de CUARENTA Y OCHO 
(48) horas de antelación la necesidad de guarda del semirremolque “Defensoría Móvil”. 
 
 
ARTÍCULO 5: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE 
 El oferente deberá presentar junto con la oferta: Documentación que acredite la 
titularidad del inmueble o documentación que acredite la disponibilidad del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 6: INSPECCIÓN: 
La DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
inspeccionará los lugares de guarda ofrecidos con el objeto de verificar las 
características durante el periodo de análisis de las ofertas, por lo que el oferente 
allanará todos los obstáculos y evacuará las dudas  que surjan de las visitas. 
 


