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SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 3

OBRA: PROGRAMA PRIORIDAD PEATON CALLE TACUARI ENTRE AV. DE
MAYO Y AV. MARTIN GARCIA

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2010.

1.-	 Se emite la presente circular a efectos de contestar
consultas realizadas por los oferentes en relación a:

PREGUNTA: Derechos de Construcción : Procedimento y metodología para
el cálculo, aranceles a adoptar ( s/Art. 3.11.2 P.E.T.)

RESPUESTA: Los derechos de construcción se calculan en base al tipo de
intervención que se realiza, la tipología del proyecto y el tipo de obra de que se
trata. En el momento de presentar la Contratista la documentación ejecutiva en
la DGROC, ese organismo realiza la liquidación de los derechos
correspondientes.

PREGUNTA: Obtención de planos de interferencia de vía pública: Cómo se
gestionan y que valor tienen (s/Art. 3.1.0.1 P.E.T.)

RESPUESTA: Los planos de interferencia deberán ser solicitados por el
adjudicatario a cada una de las empresas de servicios por ej. Aysa, Edenor,
Edesur, Metrogas, Telecom, Telefónica, Fibra óptica, etc.
La información que se requerirá comprende la totalidad de la documentación
técnica disponible	 en relación con las instalaciones: Planos de ubicación,
profundidades, características, cámaras de acceso bocas de registro y/o
control, protecciones, instalaciones complementaria, acometidas domiciliarias,
suspensiones aéreas, y cualquier otro dato que a criterio de esa empresa
resulte necesaria para la correcta ejecución de las obras, como requerimientos
y mecanismos de coordinación de trabajos, restricciones de seguridad, riesgos
eventuales, etc.
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PREGUNTA: Cuántas perforaciones hay que hacer para el estudio de
suelos (s/Art. 3.2.4. P.E.T. Levantar Piso y Contrapiso existentes — párrafo 9 .
página 23).
RESPUESTA: No existe ninguna cantidad específica para perforaciones de
extracción de muestras a profundidad, ni cantidad de calicatas, ni cantidad de
cateos. Es a criterio de la Inspección de obra, según el tipo de obra, el terreno y
las necesidades que pudieran surgir en cada caso.

PREGUNTA: No está claro el alcance de los trabajos de pavimento asfáltico
(s/Art. 3.5.5. Identificación Pavimento asfáltico — párrafo 1 — página 34). Se
solicita más información sobre este ítem.

RESPUESTA: Cuando se refiere en el Presupuesto y/o Pliego a la
Identificación con pavimento asfáltico, se expresa que deberán realizarse las
reparaciones en el pavimento que, por origen de las obras proyectadas, hayan
producido deterioros en los componentes de calzada. Ej. al realizar un
recambio, relocalización o traslado de un elemento como un cordón, sumidero,
etc.

5) PREGUNTA: Levantar piso y contrapiso existente: (s/Art. 3.2.4. P.E.T.)
s/pliego se solicita levantar: "a) La totalidad de los pisos en un 100% de la
superficie afectada a la presente licitación". Según plano N° 00b "Proyecto
Tacuarí (entre Irigoyen y Alsina), existen veredas dibujadas sin ningún
cuadriculado (Altura N° 122, 138, 119, 127, 135) y además existen veredas
dibujadas con cuadriculado (Altura N° 163, 181,180, 156). Se solicita aclaración
si las veredas sin cuadriculado corresponden a aquellas sin intervenir por la
contratista y por el contrario, si las veredas dibujadas con cuadriculado
corresponden a aquellas que hay que levantar sus pisos en un 100% s/pliego?

RESPUESTA: Las veredas dibujadas sin ningún cuadriculado son las que
quedan sin intervención del Contratista, es decir que las que se han graficado
con cuadriculado son las que corresponde .' intervenir levantando sus pisos y
contrapisos.
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