
GO]BJLERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. A ño del Bicentenario de la Creación de la Balldera A rgelltina". 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

Expediente N° 1394292/2012
 
OBRA: TRASLADO GUARDIA DE AUXILIO.
 

1- Se emite la presente circular a efectos de realizar las siguientes aclaraciones 

1.1- Instalación de ascensor hidráulico. 
Deberá considerarse la ejecución de la obra civil para la futura instalación de ascensor 
hidráulico para 2 paradas, planta baja y prim r piso, de cabina tipo 1 -según detalle que se 
adjunta-o El sobrerrecorrido a preveer será de 3.60m. medidos desde el nivel de piso terminado 
de 1° piso. Se realizará la instalación eléctrica correspondiente con cañería vacía para la futura 
instalación. La sala de máquinas se ubicará en planta baja junto a pasadizo debiendo el 
proyecto ejecutivo contemplar toda la normativa vigente para la instalación de ascensores. El 
costo será prorrateado en los ítems 4· Estructura de Hormigón Armado, 5- Mamposterías y 
Tabiquería de Bloque 2, 7- Revoques de Bloque 2, 9- Piso 9.1- Alisado de cemento, 14
Carpintería,14.8 Aluminio 14.10 Herreria varios y 17-lnstalación Eléctrica Bloque 2. 

1.2- Instalación Sanitaria 
Para la distribución de instalación Sanitaria y desagües cloacales y proviSión de artefactos 
sanitarios comunes y especiales, griferías comunes y especiales y accesorios correspondientes 
se tendrá en cuenta la documentación gráfica general y de detall de licitación y la diferencia 
que surja con el presupuesto oficial será prorrateado en los ítems correspondientes a 16
Instalación sanitaria, 16.4 Distribución agua fría y caliente, 16.5 Artefactos Sanitarios Griferías y 
accesorios, 16.6 Desagües cloacales correspondientes a Bloque 2, Edificio administrativo y 
Guardería y 16.8,16.9,16.10 y 16.11 correspondientes a Bloque 7, Vestuarios. 



Nueva sede Guardia de auxilio bajoautopista
 

o 

'c:::J 

. o . 
oJChI_ 

=
 

Ascensor hidraulico piston central - Cabina 
tipo 1 (medidas interiores 1.10m x 1.30m) 

Reja para ventilacion natural
 
(80x30 cm)· h dintel: 2.00m
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Reja para ventilacion natural 
(80x30 cm) - h dintel: 2.00m 

terminacion de paramentos 
interiores sala de maquinas: 
revoque grueso y fino 

Cielorraso hormigon visto· Piso 
cemento alisado 

NOTA; El proyecto ejecutivo para la Instalación del ascensor cumplíra con TODAS LAS NORMATIVAS VIGENTES 
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Plano: Circular s/consulta N°2 - Ubícacion Sala de máquina de asc 
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