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Licitación Pública Nacional  Nº 1535/2009. 
OBRA: Refuncionalización de Aéreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayo 
y Mejoras en Talleres del Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA  Nº 9 
 
Se emite la presente Circular con consulta en los términos siguientes: 
 

1.- CONSULTA 
Se consulta si se deben cotizar las cañerías del 1º SS y montantes de las confiterías Histórica 2º piso 
y de las confiterías del 2º,3º y 5º pisos, de ser así cuales serian sus diámetros y las ubicaciones de 
las cámaras en los distintos pisos, dado que en los planos no figuran ni en las planillas de 
capacidades figuran. 
RESPUESTA 
Sí se deben cotizar. Los diámetros figuran en el plano de la circular SC de fecha 27-7-2009; 
planos IT-D-CONF-1SS, IT-D-CONF-PL, IT-D-CONF-02, IT-D-CONF-06, y planilla de capacidades 
que los acompaña 
 
2.- CONSULTA 
Se consulta que capacidad tiene la Unidad de tratamiento de aire VESTUARIOS 
RESPUESTA 
Esta capacidad figura en la planilla antemencionada. 
 
3.- CONSULTA 
Se consulta cuál es el diámetro de la cañería de agua caliente del sector Toscanini? 
RESPUESTA 
Sector Toscanini: diámetro 3" 
 
4.- CONSULTA 
En los dos equipos  1 y 2 Talleres no figuran las rejas de retorno, se consulta si se deben excluir de 
la cotización. 
RESPUESTA 
Deberán incluirse las rejas de retorno en los equipos 1 y 2 de talleres conformando 
respectivos plenos de mezcla en chapa DD con conductos de  tomas de aire provenientes 
desde la plaza Vaticano (ver plano Planta Baja Obra Civil); deberán incorporarse al pleno de 
mezcla las persianas de regulación en retorno y TAExt que resulten necesarias, equipadas 
con eje prolongado aptas para futura automatización; al exterior las características 
constructivas de Obra Civil de las tomas de aire serán similares a las de ventilación de salas 
de termo tanques, vale decir conductos de hºaº visto con altura 3,5 mtrs y sección acorde al 
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caudal necesario según proyecto constructivo a presentarse a aprobación; las rejas de 
captación serán en acero inoxidable de diseño a ser aprobado por la Dirección de Obra 
 
5.- CONSULTA 
En el punto 3.7.1.5.1.3 Puesta a tierra de seguridad Todos los ramales alimentadores tendrán un 
conductor de puesta a tierra que acompañen en todo su recorrido sobre la bandeja o se conectaran a 
un cable de 95mm² que funciona de tierra colectora y que recorre toda la bandeja, además de este 
conductor la bandeja será recorrida por otro de 16mm² como tierra mecánica de la bandeja.  
RESPUESTA  
Si se conecta al cable colector, mas el cable de 16” de tierra mecánica de la bandeja, tal lo 
indica el Ítem 3.7.1.5.13. en el pliego de especificaciones Técnicas 
 
 


