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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

EXPTE. N° 1956273/2012 
OBRA: Centro de Gestión y Participación Comunal N° 12" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

1- Se emite la presente circular a efectos de realizar las siguientes 
aclaraciones: 

1.2- Estructura: 
Deberán ser incluidos de acuerdo a planos de arquitectura y calculados por 
contratista voladizos exteriores de fachada frente de posición lateral (de O.60m. 
de ancho) en nivel si pi baja y si 1° piso y completo en nivel si 2° piso y los de 
fachada contrafrente para los 3 niveles, si pI. baja, si 1° y 2° piso en las 
posiciones indicadas en los planos de estructuras correspondientes. De estos 
voladizos se tomará la estructura de soporte de los parasoles indicados en 
proyecto, dicha estructura de soporte deberá ser calculada por el contratista. 
Los sectores de palier de losa si 1° piso llevarán calado para incorporar sector 
de piso de vidrio según planos de arquitectura, se han omitido en los planos de 
estructura pero deberá considerarse. La diferencia resultante será prorrateada 
en los precios unitarios de los ítems correspondientes: 4. Estructura de 
Hormigón Armado, 4.3-Losas. 

1.3- Pisos: 
Se deberá considerar piso técnico marca Indico, modelo. Indifloor o equivalente 
en los locales de servers, su valor se prorrateará en los ítems 
correspondientes a Pisos -9.4-, Contrapisos y Carpetas -8.3 y 8.9

1.4- Cielorrasos:
 
Se deberá incorporar cielorraso de placa de roca de yeso (marca Knauff o
 
equivalente) en bajo escalera principal, contará con buñas perimetrales de
 
terminación -perfil z- en su encuentro con borde inferior de vigas de hormigón
 
de borde de escalera.
 
Serán prorrateados en los precios unitarios de los ítems correspondientes.
 

1.5- Especificación Cristal Barandas y vidrios en carpintería (ventana) del
 
local Control de Accesos en subsuelo:
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El cristal especificado para las barandas en planos de detalle será laminado de
 
seguridad 6+6 de acuerdo a lo especificado en pliegos y presupuesto oficial de
 
la presente Licitación.
 
Los vidrios especificados en planos de detalle de la carpintería (ventana) del
 
Local SS-OS Control de Acceso, ubicado en subsuelo serán DVH 3+3+ca+6, y
 
no será considerado el cristal de 6mm. con tratamiento Evergreen de acuerdo a
 
lo especificado en pliegos y presupuesto oficial de la presente licitación. La
 
diferencia resultante será prorrateada en el ¡tem correspondiente.
 

1.6- Altura en barandas interiores, en bordes vacío y en escalera:
 
La altura de barandas en bordes vacío será 1.1 Om. (medida desde nivel de piso
 
terminado hasta borde superior de pasamanos), en escalera ppal. será de
 
0.95m. (medidos desde el punto de nariz de escalón hasta el plano superior del
 
pasamano.)
 
La altura del paño de cristal se incrementará en altura de acuerdo a estas
 
medidas y la atura de los elementos verticales metálicos de la misma manera,
 
dado que el detalle de la documentación gráfica especifica altura de 1.00m.
 
Estas diferencias serán prorrateadas en los precios unitarios de los ítems
 
correspondientes.
 

1.7- Herrería:
 
Para las rejas R3 y R4 las cantidades serán según planos y planillas de
 
carpintería, en cómputo y presupuesto deberán restarse R3 cant. 2 y agregarse
 
R4 cant. 2 y prorratearse en los item correspondientes.
 
La R1 - de cierre del patio trasero hacia la vía pública- deberá considerarse
 
altura total 2.40m. en lugar de 1.60m. como indican los planos de detalle. La
 
diferencia resultante será prorrateada en el item correspondiente
 

1.8- Instalación Eléctrica:
 
1.8.1- Se incorpora documentación complementaria correspondiente a
 
Instalación Eléctrica Iluminación: Planos CGPC12 1101/1102/1103111 041 11 05.
 
1.8.2- Se detallan a continuación los ítems que han sido modificados
 
incrementando su cómputo; si bien han sido incorporadas las modificaciones
 
correspondientes a la documentación gráfica de pliego licitatorio, no lo han sido
 
en el cómputo correspondiente al presupuesto oficial y deberán considerarse y
 
prorratearse en los ítems correspondientes.
 
17. Instalación Eléctrica
 
17.1- Instalación Eléctrica Completa:
 
a. Cableado sección mín. 2,5mm, y conexión a cajas embutidas en piso para
 
los tomacorrientes de puestos de trabajo, 19 unidades.
 
17.3- Instalación Corrientes Débiles:
 
b. Pisoducto chapa de 4 vías, 164 metros lineales.
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c. Caja de pase de fundo de aluminio para pisoducto de 4 vías, 7 unidades. 
d. Cajas embutidas para tomasN&D para pisoducto de 4 vias, 40 unidades. 
e. Accesorios para pisoducto de 4 vías, global. 

1.9- Aclaración Instalación Termomecáníca: 
En cuanto al tendido de cañerías del Sistema de VRV, al ser éste un sistema 
frío calor simultáneo requiere además de la interconexión de cañerías entre las 
condensadoras y las evaporadoras la interconexión con las cajas 
recuperadoras de calor. 
Estas cajas regulan el refrigerante que circula hacia las evaporadoras y se 
colocan en cielorraso y conectan a un grupo determinado de evaporadoras, 
dependiendo de la orientación, capacidades, etc. 
El criterio de agrupación y las cantidades de evaporadoras que cada caja 
comanda depende exclusivamente de la marca seleccionada a ser instalada. 
Por tal motivo no se presenta en la documentación el tendido de las cañerías ni 
las cajas de regulación. El proyecto y los planos correspondientes de tendido 
de cañerías deberá ser ejecutado por el instalador termomecánico como parte 
de la documentación ejecutiva. 
1.10- Cartel con leyenda Comuna N°12. 
Se deberá contemplar el cartel en letras corpóreas de acero inoxidable mate a 
fijar en núcleo N° 1 junto a acceso principal. La tipografía será arial bold altura 
0.35m. y de espesor 5cm. 
El costo del mismo deberá prorratearse en el Item 23-Varios. 


