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CIRCULAR Nº 2  

MODIFICATORIA 

 

 

Modificación 1 – CAMBIO EN EL PROTOCOLO DE ENSAYOS 

Se actualizó el protocolo de ensayos por lote - PERMER para: módulos fotovoltaicos, 

reguladores de carga e inversores. Se agregaron ensayos para cargadores de baterías, lámparas 

LED y tubos LED. 

 

Modificación 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Donde dice: 

6.1.1 Módulos fotovoltaicos 

Los módulos deberán contar con un certificado de cumplimiento de las normas IEC- 61215 ó 

IRAM 210013. 

 

Debe decir: 

6.1.1 Módulos fotovoltaicos 

Los módulos deberán contar con un certificado de cumplimiento de las normas IEC 61730 e 

IEC 61215 ó IEC 61730 e IRAM 210013. 
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Modificación 3 – punto 6.2 Cuarto técnico: 

 

Donde dice: 

 Podrá construirse mediante sistema de construcción en seco o mampostería, con 

aislamiento térmico, puerta con cerradura tipo yale o acytra, con ventilación cruzada y 

pintada de blanco, apta para disponer el banco de baterías, el tablero de CC, el inversor, 

el cargador de baterías, el tablero de transferencia y el datalogger (ver planos N° 05A, 

N° 05B y N° 06A).  

 El cuarto técnico deberá estar construido sobre una cimentación de hormigón que 

sobresalga al menos, 10 cm del suelo en su parte más baja. 

 El techo será de chapa con aislación y estará diseñado de tal forma que se impidan las 

filtraciones y la acumulación de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior 

desde su perímetro.  

 La envolvente del edificio (bases, paredes y techos) deberá estar diseñada de manera 

que se garantice una total impermeabilidad y una elevada resistencia mecánica. En la 

base de la envolvente irán dispuestos los orificios para la entrada y salida de cables 

(corriente continua y corriente alterna). Los orificios de entrada y salida de cables al 

cuarto técnico deben estar adecuadamente sellados. 

 El aislamiento térmico deberá ser el adecuado para que la temperatura en el interior del 

cuarto técnico oscile como máximo entre +10 °C y +30 °C. Deberá ser de muy baja o 

nula inflamabilidad, siendo auto extinguible y de nula o muy baja propagación de 

llamas. 

 El cuarto técnico deberá construirse con paneles autoportantes aislados. En función de 

la temperatura exterior y la amplitud térmica donde se construirá el mismo, los paneles 

variarán en el espesor de su núcleo aislante el cual podrá ser de poliestireno expandido 

de alta densidad de 20 kg/m3, poliuretano de alta densidad en densidades mayores a 40 

kg/m3 y en el caso de los lugares donde las temperaturas en el exterior sean muy 

elevadas utilizar un núcleo de lana de roca ignífuga o lana de basalto en densidades 

superiores a los 120 kg/m3. 

 Las paredes del cuarto técnico y su techo deberán ser siempre del mismo núcleo, el cual 

deberá estar siempre en canto, lo que quiere decir que en su montaje las esquinas 

deberán estar cortadas a 45 grados para que los aislantes estén en contacto y no haya 

puentes térmicos.  Los mismos deberán estar sellados en su exterior con selladores 

butílicos para su correcta estanqueidad y selladores siliconados en su interior en las 
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juntas de encastre.  Los espesores de paneles podrán variar desde un mínimo de 50 mm 

de espesor a 250 mm de espesor.   

 Las rejillas de ventilación estarán diseñadas y dispuestas de manera que la circulación 

del aire, provocada por tiro natural, ventile eficazmente el cuarto técnico. Las lamas de 

las rejillas estarán diseñadas para impedir la entrada de agua de lluvia y todas las rejillas 

deberán ir provistas de una tela mosquitera.  

 Las dimensiones mínimas deben ser 2,5 m de ancho, 3 m de profundidad y 2,2 m de 

altura. El diseño del mismo debe permitir el acceso fácil a los elementos del tablero de 

CC, teniendo en cuenta que ni el tablero de CC, ni el inversor, ni el cargador de baterías, 

ni el tablero de transferencia, ni el datalogger deben ubicarse arriba de las baterías (ver 

planos N° 05A, N° 05B y N° 06) a fin de evitar el contacto directo con los gases de 

gasificación. 

 Deberá poseer un tomacorriente estanco, que permita la conexión de un grupo 

electrógeno. El tomacorriente deberá instalarse en el lateral exterior del cuarto técnico 

(ver planos N° 05A, N° 05B). 

 También deberá instalarse un circuito de iluminación compuesto por una luminaria tipo 

tortuga (ver plano planos N° 05A, N° 05B). 

 El diseño y construcción del cuarto técnico deberá estar de acuerdo con las últimas 

ediciones de las normas nacionales o locales.  Las normas de aplicación serán las 

siguientes: 

o CIRSOC, Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 

para las Obras Civiles: 

o CIRSOC 101 – Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas 

mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. 

o CIRSOC 102 – Reglamento argentino de acción del viento sobre las 

construcciones. 

o INPRES-CIRSOC 103 – Reglamento argentino para construcciones sismo 

resistentes. 

o CIRSOC 104 – Reglamento argentino acción de la nieve y del hielo sobre las 

construcciones. 

o CIRSOC 201 – Reglamento argentino de estructuras de hormigón. 

 Previo a la ejecución de la fabricación del cuarto técnico, deberá presentarse dos 

memorias de cálculo: 
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o Memoria de cálculo con el dimensionamiento del cuarto técnico, incluida su 

fundación para cada región de instalación. Este documento deberá estar firmado 

y certificado por un ingeniero civil matriculado y habilitado en la provincia 

donde se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con convenio de 

reciprocidad. 

o Memoria de cálculo de balance térmico del cuarto técnico para cada región de 

instalación. Este documento deberá estar firmado por un profesional idóneo 

matriculado y habilitado (ingeniero civil, arquitecto, etc) en la provincia donde 

se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con convenio de 

reciprocidad. 

 

Debe decir: 

 Podrá construirse mediante sistema de construcción en seco, mampostería o mediante 

una estructura metálica autoportante (Shelter o módulo autoportante), con aislamiento 

térmico, puerta con cerradura tipo yale o acytra, con ventilación cruzada y pintada de 

blanco, apta para disponer el banco de baterías, el tablero de CC, el inversor, el cargador 

de baterías, el tablero de transferencia y el datalogger (ver planos N° 05A, N° 05B y N° 

06A).  

 El cuarto técnico deberá estar construido sobre una cimentación de hormigón que 

sobresalga al menos, 10 cm del suelo en su parte más baja. 

 El techo será de chapa galvanizada con aislación y estará diseñado de tal forma que se 

impidan las filtraciones y la acumulación de agua sobre éstos, desaguando directamente 

al exterior desde su perímetro.  

 La envolvente del edificio (bases, paredes y techos) deberá estar diseñada de manera 

que se garantice una total impermeabilidad y una elevada resistencia mecánica. En la 

base de la envolvente irán dispuestos los orificios para la entrada y salida de cables 

(corriente continua y corriente alterna). Los orificios de entrada y salida de cables al 

cuarto técnico deben estar adecuadamente sellados. 

 El aislamiento térmico deberá ser el adecuado para que la temperatura en el interior del 

cuarto técnico oscile como máximo entre +10 °C y +30 °C. Deberá ser de muy baja o 

nula inflamabilidad, siendo auto extinguible y de nula o muy baja propagación de 

llamas. 

 El cuarto técnico deberá construirse con paneles autoportantes aislados. En función de 

la temperatura exterior y la amplitud térmica donde se construirá el mismo, los paneles 

variarán en el espesor de su núcleo aislante el cual podrá ser de poliestireno expandido 
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de alta densidad de 20 kg/m3, poliuretano de alta densidad en densidades mayores a 40 

kg/m3 y en el caso de los lugares donde las temperaturas en el exterior sean muy 

elevadas utilizar un núcleo de lana de roca ignífuga o lana de basalto en densidades 

superiores a los 120 kg/m3. 

 Las paredes del cuarto técnico y su techo deberán ser siempre del mismo núcleo, el cual 

deberá estar siempre en canto, lo que quiere decir que en su montaje las esquinas 

deberán estar cortadas a 45 grados para que los aislantes estén en contacto y no haya 

puentes térmicos.  Los mismos deberán estar sellados en su exterior con selladores 

butílicos para su correcta estanqueidad y selladores siliconados en su interior en las 

juntas de encastre.  Los espesores de paneles podrán variar desde un mínimo de 50 mm 

de espesor a 250 mm de espesor.   

 Las rejillas de ventilación estarán diseñadas y dispuestas de manera que la circulación 

del aire, provocada por tiro natural, ventile eficazmente el cuarto técnico. Las lamas de 

las rejillas estarán diseñadas para impedir la entrada de agua de lluvia y todas las rejillas 

deberán ir provistas de una tela mosquitera.  

 Las dimensiones mínimas deben ser 2,5 m de ancho, 3 m de profundidad y 2,2 m de 

altura. El diseño del mismo debe permitir el acceso fácil a los elementos del tablero de 

CC, teniendo en cuenta que ni el tablero de CC, ni el inversor, ni el cargador de baterías, 

ni el tablero de transferencia, ni el datalogger deben ubicarse arriba de las baterías (ver 

planos N° 05A, N° 05B y N° 06) a fin de evitar el contacto directo con los gases de 

gasificación. 

 Deberá poseer un tomacorriente estanco, que permita la conexión de un grupo 

electrógeno. El tomacorriente deberá instalarse en el lateral exterior del cuarto técnico 

(ver planos N° 05A, N° 05B). 

 También deberá instalarse un circuito de iluminación compuesto por una luminaria tipo 

tortuga (ver plano planos N° 05A, N° 05B). 

 El diseño y construcción del cuarto técnico deberá estar de acuerdo con las últimas 

ediciones de las normas nacionales o locales.  Las normas de aplicación serán las 

siguientes: 

o CIRSOC, Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 

para las Obras Civiles: 

o CIRSOC 101 – Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas 

mínimas de diseño para edificios y otras estructuras. 

o CIRSOC 102 – Reglamento argentino de acción del viento sobre las 

construcciones. 
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o INPRES-CIRSOC 103 – Reglamento argentino para construcciones sismo 

resistentes. 

o CIRSOC 104 – Reglamento argentino acción de la nieve y del hielo sobre las 

construcciones. 

o CIRSOC 201 – Reglamento argentino de estructuras de hormigón. 

 En el caso en el que el cuarto técnico se realice con estructuras metálicas autoportantes 

(Shelter o módulo autoportante), deberá considerarse los siguientes requisitos mínimos 

complementarios: 

o Base de piso: La estructura metálica que conformará el perímetro deberá contar 

con al menos un refuerzo longitudinal y dos refuerzos transversales. Palomas 

plegadas en forma de galera de chapa de acero soldadas sobre los largueros. 

Todo este conjunto deberá soldarse eléctricamente con sistema MIG a los 

efectos de conferirle resistencia e indeformabilidad. El conjunto pintado con 

fondo antióxido y terminado con esmalte acrílico. 

o Estructura: El módulo estará compuesto por cuatro columnas extremas de caño 

estructural de acero y contará con un perímetro superior de caño estructural de 

acero. Para el soporte de los paneles autoportantes llevará en el piso un plegado 

de chapa de acero de al menos 1/8” con forma de “U” a los que se fijarán 

mediante tornillos de acero autorroscantes. En las columnas y el perímetro 

superior se soldará una planchuela de al menos 1x1/8” para fijar los paneles 

autoportantes. Los marcos de las puertas se construirán con plegados de chapa 

de acero Nº 14 (2 mm). Todo este conjunto deberá soldarse eléctricamente con 

sistema MIG a los efectos de conferirle resistencia e indeformabilidad. El 

conjunto pintado con fondo antióxido y terminado con esmalte acrílico. 

o Piso: Placa de acero de 1/4” soldada a la base de piso y revestida con un solado 

de goma de alto tránsito de 3 mm de espesor, antiestática y antideslizante. En el 

sector donde se colocarán las baterías deberá reforzarse la base de piso 

considerando el peso de las mismas. 

 Previo a la ejecución de la fabricación del cuarto técnico, deberá presentarse dos 

memorias de cálculo: 

o Memoria de cálculo con el dimensionamiento del cuarto técnico, incluida su 

fundación para cada región de instalación. Este documento deberá estar firmado 

y certificado por un ingeniero civil matriculado y habilitado en la provincia 

donde se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con convenio de 

reciprocidad. 
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o Memoria de cálculo de balance térmico del cuarto técnico para cada región de 

instalación. Este documento deberá estar firmado por un profesional idóneo 

matriculado y habilitado (ingeniero civil, arquitecto, etc) en la provincia donde 

se realizará la instalación o en el Consejo Nacional con convenio de 

reciprocidad. 

 

Modificación 4 – punto 6.4 Regulador de carga 

Deberá agregarse: 

Los reguladores de carga deberán contar con un certificado de cumplimiento de la norma 

internacional: IEC 62109-1. 

 

Modificación 5- 6.5 Unidad conversora 

Deberá agregarse: 

Las unidades conversoras deberán contar con un certificado de cumplimiento de la norma 

internacional: IEC 60950-1. 

 

Modificación 6 – punto 6.6 Cargador de baterías 

Donde dice: 

Deberá contar con protecciones contra inversión de polaridad de la batería, sobre temperatura 

e infra temperatura, sobretensión de batería y sobrecarga de batería. 

 

Debe decir: 

Deberá contar con protecciones contra inversión de polaridad de batería, cortocircuito a la salida 

de CC, sobre temperatura e infra temperatura, baja y alta tensión de batería, baja y alta tensión 

de alimentación y sobrecarga de batería. 

Los cargadores de baterías deberán contar con un certificado de cumplimiento de las normas 

internacionales: IEC 60335-1 e IEC 60335-2-29. 

 

Modificación 7 – punto 6.12.2 Instalación interna en escuela. 

Donde dice: 
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 Lámparas 

Lámparas para aulas 

 Lámparas LED del tipo “tubo”. 

 Longitud: 600 mm. 

 Potencia nominal: 10 W 

 Factor de potencia: > 0,9 

 Tensión de trabajo: 220 VAC. 

 Frecuencia de trabajo: 50 Hz. 

 Rendimiento luminoso mínimo: 100 lm/W.  

 Temperatura de operación: -25 °C a 45 °C. 

 Temperatura de color: 3000 K. 

 Ángulo de apertura: En el rango 140 ° - 150 °. 

 Protección contra sobretemperatura. 

 Vida útil: no menor de 30.000 horas. 

 Lámparas generales 

 Lámparas LED con casquillo E27. 

 Potencia nominal para exteriores: 10 W. 

 Factor de potencia: > 0,9 

 Tensión de trabajo: 220 VAC. 

 Frecuencia de trabajo: 50 Hz. 

 Rendimiento luminoso mínimo: 90 lm/W. 

 Temperatura de operación: -25 °C a 45 °C. 

 Temperatura de color: 3000 K. 

 Vida útil mínima: 15.000 horas. 

Debe decir: 

 Lámparas 
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Lámparas para aulas 

 Lámparas LED del tipo “tubo”. 

 Longitud: 600 mm. 

 Potencia nominal: 10 W. 

 Clase A+ de Eficiencia Energética según IRAM 62404-4. 

 Factor de potencia: ≥ 0,5. 

 Tensión de trabajo: 220 VAC. 

 Frecuencia de trabajo: 50 Hz. 

 Rendimiento luminoso mínimo: 100 lm/W.  

 Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C. 

 Temperatura de color: 3000 K – 6500 K. 

 Ángulo de apertura: ≥ 140 °. 

 Protección contra sobretemperatura. 

 Vida útil mínima: 30.000 horas. 

Los tubos LED deberán contar con un certificado de cumplimiento de las normas: 

IRAM 62404-3 Punto 8 ó IEC 62612 Punto 8.1, IRAM 62404-3 Punto 8 ó IEC 62612 

Punto 9.1, IRAM 62404-3 Punto 5 y 6, IRAM 62404-3 Punto 9 ó IEC 62612 Punto 

9.2, IEC 62612 Punto 8.2, IEC 62612 Punto 11.2 e IEC 62612 Punto 11.3.2. 

Deberá presentar certificado de cumplimiento de la Resolución SC N° 169/2018 de la 

Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo y formulario de 

comercialización vigente aprobado por dicha entidad. 

Lámparas generales 

Lámparas LED con casquillo E27 

 Potencia nominal para exteriores: 10 W. 

 Clase A+ de Eficiencia Energética según IRAM 62404-4. 

 Factor de potencia: ≥ 0,5. 

 Tensión de trabajo: 220 VAC. 

 Frecuencia de trabajo: 50 Hz. 
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 Rendimiento luminoso mínimo: 80 lm/W. 

 Temperatura de operación: -10 °C a 40 °C. 

 Temperatura de color: 3000 K – 6500 K. 

 Vida útil mínima: 10.000 horas. 

Las lámparas LED deberán contar con un certificado de cumplimiento de las normas: 

IRAM 62404-3 Punto 8 ó IEC 62612 Punto 8.1, IRAM 62404-3 Punto 8 ó IEC 62612 

Punto 9.1, IRAM 62404-3 Punto 5 y 6, IRAM 62404-3 Punto 9 ó IEC 62612 Punto 9.2, 

IEC 62612 Punto 8.2, IEC 62612 Punto 11.2 e IEC 62612 Punto 11.3.2. 

Deberá presentar certificado de cumplimiento de la Resolución SC N° 169/2018 de la 

Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo y formulario de 

comercialización vigente aprobado por dicha entidad. 

 

Modificación 8 – punto 6.19 Ensayo de equipos 

 

Donde dice: 

6.19.1 Módulos fotovoltaicos, reguladores de carga e inversores 

Con el fin de comprobar la calidad y el cumplimiento satisfactorio de las condiciones 

funcionales y operativas de manera normalizada de módulos fotovoltaicos, inversores (unidad 

conversora) y reguladores de carga, deberán realizarse una serie de ensayos por lote mediante 

el “Protocolo de ensayos por lote - PERMER”. 

 Cada uno de los ensayos deberá realizarse en laboratorios autorizados por PERMER.  

 Los organismos certificadores deberán estar autorizados por PERMER.  

 Los organismos certificadores podrán rechazar los materiales que según los ensayos 

no se ajusten al “Protocolo de ensayos por lote - PERMER”. 

 El proveedor dispondrá de los medios para facilitar las inspecciones y suministrará 

la información que se requiera en cada caso.  

Dichos ensayos se refieren a los siguientes elementos y en los términos que se 

detallan a continuación:  

 Módulo Fotovoltaico: Del total del suministro se seleccionará una muestra 

equivalente al medio por ciento (2%).  
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 Regulador: Del total del suministro se seleccionará una muestra equivalente 

al 2% (dos por ciento).  

 Unidad conversora (inversor): Del total del suministro se seleccionará una 

muestra equivalente al 2% (dos por ciento).  

 

6.19.2 Laboratorios de ensayos autorizados – PERMER 

 INENCO - UNSa-CONICET de Salta 

Contacto:  Dr. Carlos Cadena (cadenacinenco@gmail.com) 

 

 GER - Grupo en Energías Renovables FaCENA – UNNE de Corrientes 

Contacto:  Dr. Luis H. Vera (luis.horacio.vera@comunidad.unne.edu.ar)  

 

 Grupo Energía Solar - Facultad de Ingeniería – UNRC de Córdoba 

Contacto: Prof. Jorge R. Barral (jbarral@ing.unrc.edu.ar) 

 

 Departamento Energía Solar – CNEA de CABA 

Contacto: Mónica M. Bogado (mbogado@tandar.cnea.gov.ar), Hernán Socolovsky 

(socolovs@tandar.cnea.gov.ar) 

 

6.19.3 Certificador autorizado – PERMER 

 Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

Contacto:  Lic. Yanina Palavecino (ypalavecino@iram.org.ar) 

 

6.19.4 Cargadores de baterías, lámparas, luminarias y equipos de generación ensamblado 

Con el fin de comprobar la calidad y el cumplimiento satisfactorio de las condiciones 

funcionales y operativas de cargadores de baterías, lámparas y luminarias y equipo de 

generación ensamblado, se deberá realizar una serie de ensayos.  

 Cada uno de los ensayos deberán realizarse en fábrica o en laboratorio 

oficial habilitado (INTI, CNEA, Universidades, etc).  

mailto:cadenacinenco@gmail.com
mailto:luis.horacio.vera@comunidad.unne.edu.ar
mailto:jbarral@ing.unrc.edu.ar
mailto:mbogado@tandar.cnea.gov.ar
mailto:socolovs@tandar.cnea.gov.ar
mailto:ypalavecino@iram.org.ar
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 El Proveedor deberá notificar al Contratante o su representante con 15 

días de anticipación la fecha en que los equipos estarán disponibles para 

los ensayos y la aceptación de los mismos.  

 Los componentes aprobados deberán ser identificados.  

 El Contratante o su representante podrá rechazar los materiales que 

según los ensayos no se ajusten a lo especificado en los documentos de 

contrato.  

 El proveedor dispondrá de los medios para facilitar las inspecciones y 

suministrará la información que se requiera en cada caso.  

 El Contratante designará un inspector.  

Dichos ensayos se refieren a los siguientes elementos y en los términos que se detallan 

a continuación: 

 Cargador de baterías: Del total del suministro se seleccionará una muestra 

equivalente al 2% (dos por ciento). Los ensayos comprenderán:  

o Verificación de los valores de carga especificados y funcionamiento 

general. 

 Lámparas y luminarias: Del total del suministro se seleccionará una 

muestra equivalente al 1% (uno por ciento). Los ensayos comprenderán:  

o Ausencia de interferencia en frecuencias de radio (SW y FM) en 

condiciones de funcionamiento.  

o Verificación de las protecciones de inversión de polaridad y 

seguridad eléctrica de la luminaria.  

o Ensayo de rendimiento luminoso.  

 Equipo de generación ensamblado: Se ensamblará y probará un equipo de 

generación completo. Los ensayos comprenderán:  

o Funcionamiento correcto del equipo de generación.  

o Verificación de la conformidad de los valores de regulación del 

regulador de carga con los valores de profundidad de descarga 

máxima y de capacidad de la batería.  

La aceptación de los ensayos no implicará de modo alguno, la disminución o 

cancelación de alguna de las condiciones de garantía establecidas en el Contrato. 
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Debe decir: 

6.19.1 Módulos fotovoltaicos, reguladores de carga, inversores, cargadores de baterías y 

lámparas y tubos LED 

Con el fin de comprobar la calidad y el cumplimiento satisfactorio de las condiciones 

funcionales y operativas de manera normalizada de: módulos fotovoltaicos, reguladores de 

carga, inversores (unidad conversora), cargadores de baterías y lámparas y tubos LED, deberán 

realizarse una serie de ensayos por lote mediante el “Protocolo de ensayos por lote - PERMER”. 

 Cada uno de los ensayos deberá realizarse en laboratorios autorizados por PERMER.  

 Los organismos certificadores deberán estar autorizados por PERMER.  

 Los organismos certificadores podrán rechazar los materiales que según los ensayos no 

se ajusten al “Protocolo de ensayos por lote - PERMER”. 

 El proveedor dispondrá de los medios para facilitar las inspecciones y suministrará la 

información que se requiera en cada caso.  

Dichos ensayos se refieren a los siguientes elementos y en los términos que se detallan a 

continuación:  

 Módulo Fotovoltaico: Del total del suministro se seleccionará una muestra equivalente 

al medio por ciento (2%).  

 Regulador de carga: Del total del suministro se seleccionará una muestra equivalente 

al 2% (dos por ciento).  

 Unidad conversora (inversor): Del total del suministro se seleccionará una muestra 

equivalente al 2% (dos por ciento).  

 Cargador de baterías: Del total del suministro se seleccionará una muestra equivalente 

al 2% (dos por ciento).  

 Lámparas LED (E27): Del total del suministro se seleccionará una muestra de 20 

(veinte) unidades. 

 Tubos LED: Del total del suministro se seleccionará una muestra de 20 (veinte) 

unidades. 

 

6.19.2 Laboratorios de ensayos autorizados – PERMER 
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6.19.2.1 Ensayos de módulos fotovoltaicos, reguladores de carga, inversores (unidad 

conversora) y cargadores de baterías: 

 INENCO - UNSa-CONICET de Salta 

Contacto:  Dr. Carlos Cadena (cadenacinenco@gmail.com) 

 

 GER - Grupo en Energías Renovables FaCENA – UNNE de Corrientes 

Contacto:  Dr. Luis H. Vera (luis.horacio.vera@comunidad.unne.edu.ar)  

 

 Grupo Energía Solar - Facultad de Ingeniería – UNRC de Córdoba 

Contacto: Prof. Jorge R. Barral (jbarral@ing.unrc.edu.ar) 

 

 Departamento Energía Solar – CNEA de CABA 

Contacto: Mónica M. Bogado (mbogado@tandar.cnea.gov.ar), Hernán Socolovsky 

(socolovs@tandar.cnea.gov.ar) 

 

6.19.2.2 Ensayos de lámparas y tubos LED: 

 IADEV (CABA) - www.iadev.com.ar 

Contacto: Esteban Erhardt (EErhardt@iadevla.com) 

 

 LENOR (CABA) - www.lenor.com.ar 

Contacto: Ricardo Rodriguez (ricardo.rodriguez@lenorgroup.com) 

 

 SHITSUKE (Luján - Bs As) - www.shitsuke.com.ar 

Contacto: Angel Cirocco (acirocco@shitsukesrl.com.ar) 

 

6.19.3 Certificador autorizado – PERMER 

 Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

Contacto: Lic. Yanina Palavecino (ypalavecino@iram.org.ar) 
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La aceptación de los ensayos no implicará de modo alguno, la disminución o cancelación de 

alguna de las condiciones de garantía establecidas en el Contrato. 

 

Modificación 9 – Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación. 

Punto 2.4.2 Experiencia Específica 

 

Donde dice: 

Para UN (1) lote: Experiencia en obras eléctricas o de prestación de servicio eléctrico a usuarios 

rurales aislados, concentrados o dispersos, de hasta DOS (2) contratos en los últimos CINCO 

(5) años, que sumen: 

 

Debe decir: 

Para UN (1) lote: Experiencia en obras eléctricas o de prestación de servicio eléctrico a usuarios 

rurales aislados, concentrados o dispersos, de hasta DOS (2) contratos en los últimos DIEZ 

(10e) años, que sumen: 

 


