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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 

"2012. A /10 del BicelltellaTÍo de La Creación de La Balldera Argentina ". 

CIRCULAR SIN CONS LTA N° 1 

EXPTE. N° 1304107/2012
 
OBRA: S/LlCITACION PUBLICA - OBRA: "BUENOS AIRES RaCK"
 

1.- Se emite la presente circular a efectos de fijar la visita a obra para el día 12 de 
Diciembre de 2012 a las 10.00 hs, siendo el lugar de encuentro en la calle Avda. Escalada 4301 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será coordinada por el Arqto Sebastián 
Alonso 

2- Se realizan las siguientes aclaraciones: 

1.	 En PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, Art 3.10 PARQUIZACION, punto A), 
donde dice "Todos los materiales componentes del sustrato (tierra, arena, etc.) y piedra 
deberán proveerse embolsados.", debe decir "Todos los materiales componentes del 
sustrato (tierra, arena, etc.) y piedra deberán proveerse a granel". 

2.	 En PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, Art. 3.6.1 PROV y COLOCo CERCO 
PERIMETRAL, donde dice "H: 2,52 metros", debe decir "H: 3,00 metros". 

3.	 En PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, Art. 3.6.5 PROV. Y COLOCo 
PORTICOS y TOTEM, donde dice "se proveerán y colocarán las rejas" debe decir "se 
proveerán los mástiles que formarán el pórtico y los tótems", 

4.	 En PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, Art. 3.6.6 PROV. Y COLOCo NUEVA 
FUENTE CON CHORROS DE AGUA A NIVEL se agregan las siguientes especificaciones 

La fuente se desarrollará en una batea perdida, con techo a nivel de solado, transitable, 
con acceso mediante tapa en un extremo lateral, fuera del area de juego. 

Los nodos se materializarán con orificios en la losa superior, con reja donde emerge el 
chorro de agua, la luz fija, y además retorna el agua en juego a la pileta inferior. El solado 
en general deberá tener pendiente hacia las bocas o nodos. 

Las toberas serán boquillas de 10 mm de agua, con altura de efecto no mayor de 1,5m, 
con presión no dañina a los niños que participen del juego. 

La iluminación será en 12 volts, tensión de seguridad, y será fija, a partir del horario del 
crepúsculo. 



en inmediaCiones del Juego, se instalará el tablero eléctrico y el transformador de 
iluminación, construyendo a tal efecto un armario de plaza para contener el tablero y trafo, 
y con pases eléctricos para llevar los cables de bomba, válvulas y de iluminación 
sumergible. 

Los efectos de agua se controlarán por medio de sendas electroválvulas a solenoide de 12 
volts, comandadas por un programador de estado sólido con "n" canales, una por efecto de 
agua o electroválvula aludida.

La impulsión se logrará por electrobomba sumergible trifásica, con su correspondiente 
prefiltro de hojas, tuberías de distribución con reguladores de caudal individuales, y piping 
por medio de líneas extra flexibles hasta cada nodo. 

Las toberas serán modelo MAM 810 o similar, rotuladas para orientar la perfecta vertical, 
con soporte en acero inoxidable o pie, debajo del orificio de salida en la reja superior 

Los proyectores serán de 100 watts y 12 volts, y las electroválvulas serán Jefferson o 
similar de acción ultrarrápida, de 0,1 segundo, con bobina en 12 volts. 

El tablero eléctrico estará montado en caja metálica normalizada, conteniendo llave 
general, disyuntor diferencial, contactor y relevo térmico de electrobomba, contactor de 
transformador de iluminación, fusibles y llaves seccionadores, cableado y programador de 
efectos. 

Contará además con relojes digitales de arranque y parada programada tanto para el 
sistema de bombeo como el de iluminación. 

El programador de estado sólido será de tantos canales como nodos tenga el juego, y 
permitirá reproducir 8 secuencias repetitivas distintas, con variador de velocidad, que 
generen la apertura y cierre de válvulas, y por ende de los chorros de agua. La iluminación 
será fija, en color blanco. 

El transformador será de aislación, con seguridad eléctrica para el uso en fuentes y/o 
piscinas, con salida en 12 volts. Todo el sistema contará con puesta a tierra. 

La fuente contará con 24 NODOS, según las siguientes especificaciones: 

• Electrobomba sumergible trifásica. 

• Colector de 24 salidas en HB, con esclusas por línea. 

• 24 mangueras extra flexibles. 

• 24 toberas MAM 810 o similar. 

• 24 soportes de toberas. 

• 24 electroválvulas de "l." en 12 volts. 

• 24 proyectores con lámpara de 12 volts, cables, conectores y su tomillería. 

• 3 Cajas de conexión de luminarias. 

• Transformador 380/12 volts 



Go:n:n:ERNO Djg JLA C:n:UDAD DlE lBUlENOS AIRlES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
 

"2012. Alio del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

• Tablero eléctrico . 

• Programador de 24 canales y 8 programas 

5.	 En PLANO IE1, INSTALACION ELECTRICA / DISTRIBUCION, en las Referencias donde 
dice "Torre iluminación h=15m, 4 x 400w vapor de sodio, existente", debe decir "Torre 
iluminación h=15m, 4 x 400w vapor de sodio, a proveer e instalar"; y donde dice "Torre 
iluminación h=15m, 2 x 400w vapor de sodio, existente", debe decir "Torre iluminación 
h=15m, 2 x 400w vapor de sodio, aproveer e instalar". 

6.	 Se adjuntan Planos C01, C02, C03 y C04 de Relevamiento Topográfico. 

Arq. Oanlel Gustavo Ch.ln 
MInistro dA DesRnollo Urb~no 
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