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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 6 

L1CITACION PUBLICA N° 237/2012.
 
OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO
 
GUBERNAMENTAL"
 

1) Se solicita incluir en la cotización del Proyecto 88 una viga perimetral metálica para absorber 
los esfuerzos horizontales en los mullions del muro cortina en los niveles con mayor altura libre 
entre losa y losa, según el detalle siguiente: 

en el perímetro de 
- Edificio E1: Planta de acceso y 10 piso 
- Edificios E2, E3, E4 Y E5: Planta de acceso 

La viga se ubicará como indica el plano adjunto "DG-AP-D12 viga perimetral.dwg" (ver Anexo 
CSC N° 6 / 88). Estará constituida por un perfil Grey de 300 mm., fijada a las columnas 
perimetrales de WAo, mediante planchuelas soldadas a insertos en las mismas. La Contratista 
deberá verificar el dimensionamiento de dicha estructura. 
Recorrerá todo el perímetro de las plantas indicadas. 

2) Proyecto 88: Se modifica el listado de planos del punto 26.1 de la Circular con Consulta N° 
1. El plano DG-AP-03 -DG Carpinterías Interiores Tipo y Barandas, queda anulado. 
Se entregan adjuntos los siguientes planos (ver Anexo CSC N° 6 / 88): 

DG-AP-C03- REV3- planta acceso.dwg 
DG-Puertas de vidrio PV (1-9).dwg 
DG-8arandas 8 (1-4).dwg 

Por consiguiente, los planos válidos para el rubro carpinterías y herrerías son: 

DG-AP-C01-planta sala de máquinas 1:100 
DG-AP-C02-planta estacionamientos 1:100 
DG-AP-C03- planta acceso - REV3 1:100 
DG-AP-C04-planta 10 1:100 
DG-AP-C05-planta 2° 1:100 
DG-AP-C06-planta 3° 1:100 
DG-AP-C07-planta 4° y 5° 1:100 
DG-AP-C08-planta 6 0 1:100 

DG-Puertas de chapa PC (1 A 14) 
DG-Puertas madera PM (1-4) 
DG-Puertas placa PP (1-6) 
DG-Rejas R (1-3) 
DG-Ventanas V (1-3) 
OG-Puertas de vidrio PV (1-9) 
DG-8arandas 8 (1-4) 
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3) Proyecto 8B: Se reemplaza el item 3.11.12.3.3 Artefacto en parasoles de fachadas del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del Anteproyecto 8B, por lo siguiente: 

3.11.12.3.3 Artefacto en parasoles de fachadas
 
Los artefactos serán los XL1 YXL2, instalados con los accesorios correspondientes (cable Iider,
 
jumper, etc), sobre bandeja de soporte y contención de acuerdo a plano adjunto DG-AP-D10

detalle fachada ILUMINACION EXTERIOR.dwg.
 
Los artefactos serán los siguientes:
 

IITEM XL11
 
Modelo de referencia: eW Graze Powercore (Philips) o equivalente o superior.
 
Artefacto para exterior, para tira de LED 220V 2700K, ángulo de apertura 100 x60°
 
Cuerpo construido en extruído de aluminio anodizado, lente clara de policarbonato. Con
 
protección UV.
 
Con cable lider y jumper de 1.5m de conexión entre artefactos.
 
Longitud: 305mm cantidad de leds 24.
 
Ajustable con 90° de rotación.
 
Clase 11. fndice de Protección: IP66
 
Modulo: 1ft
 
Consumo eléctrico: 14 w
 
Dimensiones: 305 mm
 

Sistema de control: iPlayer
 
Interfaz de datos: Data enabler (DMX)
 
Conexi6n a través de jumpers y cable líder.
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Ángulos de apertura 1O~60° medium beam 
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proyecto 88 Obras generales y particulares", en carátula, pago 1 del archivo DG-PET
20120202 Parte 1.doc. 

2- Del indice se eliminan los siguientes items repetidos 

3.1.1.2. Presentaciones 
3.1.1.3. Normas 
3.1.1.4. Trámites, permisos y habilitaciones 

3- El titulo del item "3.1.1.5.4. Planos conforme a obra", debe reemplazarse por 
"3.1.1.5.4. Planos aptos para construcción". 

4- Los siguientes items deben respetar la numeración expresada en el indice: 

3.1.1.13. V~gilancia y seguridad en obra 
3.1.1.13.1. Ser'lalamiento para prevención de accidentes 
3.1.1.14. Higiene y seguridad 
3.1.1.14.1. Organización 
3.1.1.14.2. Construcciones auxiliares - Obrador 
3.1.1.14.3. Caminos de acceso al obrador 
3.1.1.14.4. Cercos perimetrales 
3.1.1.14.5. Cercos de protección de los ejemplares arbóreos a mantener. 
3.1.1.14.6. Cartel de obra 
3.1.1.15. Fiscalización 
3.1.1.16. Inspecciones y/o ensayos fuera del predio de la obra 

5) Para todos los proyectos: A fin de optimizar los plazos, la ejecución de las excavaciones y 
de las fundaciones deberá dar comienzo una vez aprobada la Documentación Ejecutiva de 
estos ítems, aún cuando no esté completa la Documentación Ejecutiva de la Etapa 1. 

6) Para todos los proyectos: 
Los Oferentes deberán especificar y cuantificar las provisiones de equipos y materiales 
referentes a instalaciones, que forman parte de su oferta, de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Técnicas elaborado por los autores del Anteproyecto que cotizan. De este 
modo toda provisión que figura en forma global en la Planilla de Cotización, estará descripta en 
forma completa (folletos, catálogos, nómina de subcontratistas) en las Especificaciones 
Técnicas firmadas por el oferente. 

7) Se recuerda a los Ser'lores Oferentes que están a su disposición los CD con el material 
gráfico de las Circulares con y sin consulta hasta ahora emitidas. Pueden retirar los mismos en 
el Area de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sito en Carlos 
Pellegrini 291 9°. 
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IITEMXL~ 
Modelo de referencia: eW Graze Powercore (Philips) o equivalente o superior. 
Artefacto para exterior, para tira de LEO 220V 2700K, ángulo de apertura 300x600 
Cuerpo construido en extrufdo de aluminio anodizado, lente clara de policarbonato. Con 
protección UV. 
Con cable IIder y jumper de 1.Sm de conexión entre artefactos. 
Longitud: 30Smm cantidad de leds 24. 
Ajustable con 90° de rotación. 
Clase 11. Indice de Protección: IP66 
Modulo: 1ft 
Consumo electrico: 14 w 
Dimensiones: 30S mm 

Sistema de control: iPlayer� 
Interiaz de datos: Data enabler (DMX)� 
Conexión a través de jumpers y cable líder.� í.. ¡ EI l· í~,)l· I • El· l· 
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Ángulos de apertura 30OX60° medium beam 

4) En relación al Pliego de Especificaciones Técnicas del proyecto 88 se aclara lo siguiente: 

1- Se reemplaza la denominación del "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES del proyecto 88" por "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS del 


