
 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colón 

“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
Licitación Pública Nacional  Nº 56/2009. 
OBRA: Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colón 
 
 
FECHA DE EMISION: 30 de Marzo de 2009 
CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 16   
 
Se emite la presente Circular sin consulta en los términos siguientes: 
 
A.- Donde dice : 

3.5.2 Reparación de perfiles de bovedillas en entretecho. 
 

Las tareas abarcadas por este ítem comprenden todos los trabajos necesarios para la 
consolidación estructural de los apoyos de los perfiles que conforman la losa de bovedillas 
existente sobre el entretecho técnico del Salón Dorado.  
La losa de bovedillas sobre el entretecho ha sufrido en general la acción de la humedad filtrada 
desde el exterior por defectos de impermeabilización de la cubierta, y en particular en los 
sectores cercanos a las fachadas y ha provocado el fenómeno de corrosión de estos elementos 
resistentes, registrándose diversos grados de avance de esta patología. Con los trabajos 
descriptos en este ítem se busca detectar situaciones particularmente graves en las zonas de 
apoyo sobre muros que aconsejen una  intervención de reparación, refuerzo ó reemplazo 
parcial de los elementos resistentes. Debe tenerse en cuenta que tanto las cubiertas como los 
muros perimetrales de esta zona han sido objeto de obras de acondicionamiento que deberían 
reducir a un mínimo la persistencia de la acción degradante. 
Se procederá a un relevamiento detallado en conjunto con la inspección de obra, que permita 
la detección ocular de los casos que requieren atención en el estado actual. La definición final 
sobre los perfiles sobre los que deberá intervenirse será exclusividad de la Dirección de Obra.  
Una vez que queden determinadas las situaciones que requieren atención, el Contratista 
deberá desarrollar una propuesta de tratamiento para la reparación ó refuerzo estructural que 
tenga en cuenta las características específicas de cada caso particular, en especial en lo 
concerniente a restricciones geométricas circundantes y el estado de integridad de la 
mampostería en la zona de apoyo del perfil. El detalle de lo desarrollado por el Contratista para 
cada caso se volcará en la documentación técnica que presentará a la Dirección de Obra  para 
su aprobación. Los procedimientos correctivos que se proyecten incluirán como mínimo las 
siguientes tareas. 
 
Debe decir : 

3.5.2 Reparación de perfiles de bovedillas en entretecho. 
 
Las tareas abarcadas por este ítem comprenden todos los trabajos necesarios para la 
consolidación estructural de los apoyos de los perfiles que conforman la losa de bovedillas 
existente sobre el entretecho técnico del Salón Dorado.  
La losa de bovedillas sobre el entretecho ha sufrido la acción de la humedad filtrada desde el 
exterior, en forma generalizada por defectos de impermeabilización de la cubierta, y en 
particular en los sectores cercanos a las fachadas por filtraciones en el muro. Lo descripto ha 
provocado el fenómeno de corrosión de los elementos resistentes, registrándose diversos 
grados de avance de esta patología. Con los trabajos indicados en este ítem se busca detectar 
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situaciones particularmente graves en las zonas de apoyo de perfiles sobre muros, que hagan 
aconsejable una  intervención de reparación, refuerzo ó reemplazo parcial de los elementos 
resistentes. Debe tenerse en cuenta que tanto las cubiertas como los muros perimetrales de 
esta zona han sido objeto de obras de acondicionamiento que deberían reducir a un mínimo la 
persistencia de la acción degradante. 
Se procederá a un relevamiento detallado en conjunto con la inspección de obra, que permitirá 
la detección ocular de los casos que requieren atención en el estado actual. La definición final 
sobre los perfiles sobre los que deberá intervenirse será exclusividad de la Dirección de Obra.  
Una vez que queden determinadas las situaciones que requieren atención, el Contratista 
deberá desarrollar una propuesta de tratamiento para la reparación ó refuerzo estructural que 
tenga en cuenta las características específicas de cada caso particular, en especial en lo 
concerniente a restricciones geométricas circundantes y el estado de integridad de la 
mampostería en la zona de apoyo del perfil. El detalle de lo desarrollado por el Contratista para 
cada caso se volcará en la documentación técnica que presentará a la Dirección de Obra  para 
su aprobación. Los procedimientos correctivos que se proyecten incluirán como mínimo las 
siguientes tareas : 
 
1 - Saneamiento de mampostería : se retirarán todos los trozos de mampostería y 
revestimientos que se encuentren sueltos y/o flojos en todo el sector objeto del tratamiento. Se 
limpiará minuciosamente la superficie expuesta luego de retirar las partes flojas y se 
completará esta limpieza con aplicación de aire comprimido. Si la Dirección de Obra lo 
considera conveniente, y en función de las dimensiones de la reconstitución necesaria, se 
completarán las oquedades resultantes con rellenos de mortero o con mampostería nueva 
convenientemente ligada y trabada a la existente. Se reparará también cualquier fisura o grieta 
que se detecte en la zona de influencia del apoyo del perfil. 
 
2 – Saneamiento de la corrosión superficial : se limpiarán con cepillo metálico las zonas del 
perfil más afectadas por la corrosión, de manera de retirar todas las láminas de acero 
producidas por la corrosión que puedan desprenderse con esta técnica. Si la Dirección de Obra 
lo considera conveniente, se procederá a aplicar un tratamiento anticorrosivo en las zonas del 
perfil sobre las que se intervendrá como se describe en el párrafo que sigue. 
 
3 – Incremento de la seguridad estructural del apoyo del perfil mediante : a) la colocación de 
elementos anclados al muro que trasladen el punto de apoyo a zonas del perfil menos 
afectadas por la corrosión ó b) mediante el “empatillado” del perfil vinculándose al mismo en 
zonas menos afectadas y apoyando adecuadamente los extremos de los tramos agregados en 
los muros portantes. 
  
B.- PUERTAS MODIFICADAS. TIPO PI22. 
 
Desde el punto de vista de la instalación contra incendio, esta licitación solo incluye la provisión 
y colocación de la señalización correspondiente a la tipología, según se detalla a continuación : 
 
Señalización : 

• Indicación sobre operación Retén Mecánico. 
• Indicación sobre SALIDA EMERGENCIA y AREA DESPEJADA. 
• Características según Especificaciones Técnicas de Señalética.  

  
 


