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GOlBIlE:RNO OlE LA CIUDAD DlE ]BUlENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2 

Expediente N° 1022031/2012
 
OBRA:" OASIS URBANO - PLAZOLETAS VALPARAISO - VERACRUZ -MARACAIBO"
 

l. Se aclara que en el sector de la Plazoleta entre la calle 
Veracruz y futura calle de convivencia, deberá considerarse el acceso a garage existente 
con salida a la calle Maracaibo y un ensanche de vereda en mismo sector para lo cual se 
adjuntan los planos A 4 Y PA4 de la Planta de Proyecto. de Maracaibo y Veracruz. 

Se aclara asimismo que en el ítem 13.1 Rejé' Premetro (según detalla Plano 0- 22) del 
cómputo y presupuesto oficial, se deberán adicionar 136,50 mi de rejas, aclarándose que 
el costo de las mismas, deberá ser prorrateado en el ¡tem correspondiente sin modificar la 
cantidad que figura en el Formulario N° 7 - Planilla de Cotización Oficial. 

2. Visita de Obra: Se aclara que no se realizaran nuevas 
visitas de obra y se recuerda a los oferentes que por el inciso 24) del item 2.3.4. del 
P.C.P. el oferente podrá presentar la Constancia de Visita a Obra o Declaración Jurada de 
conocimiento de la obra. 
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Nota: todos los solados se 
realizarán sobre una base de f-----------....., 
un contrapiso de H21 de esp. 
12 cm armado con malla tipo 
092 sobre tosca compactada 
en capas de 10 cm 

CANILlA DE RIEGO 
S DEf. D17 

REFERENCIAS 

Solado de losetas graníticas blanco 
común "Moltrasio" 40x60x4 

Solado de Mosaicos Calcareos 9 
panes gris claro "Moltrasio" 20x20x2 

Hiladas de loseta granítica 40x40x3,3 
"Blangino" modelo símil goma SG 
avisador táctil para no videntes o 
similar color amarillo. 
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Solado de hormigón H21 armado con 
malla 0188, Terminación 
antideslizante, textura peinada, con 
endurecedor no metálico y sellado con 
polímero 
acrílico, borde de 10 cm alisado con 
llana metálica. 

Gramillon (stenosfatrum secundatum). 
Se mantiene el cesped existente, 
reforzar con siembra. 
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Plano n'Obra: PLAZOLETAS VALPARAISO - VERACRUZ - MARACAIBO Fecha: Enero 2009 

Plano PROYECTO - PLANTA MARACAIBO Y VERACRUZ Escala: 1:250 A4 



REFERENCIAS

@ ARBOL NUEVO 

~ ESPECIES EXISTENTES ~..'
f-··:;I.: J SE MANTIENE EL CESPED EXISTE"'TE� 

, ,',. REFORZAR CON SIEMBRA� 

NOTA: VER LISTA DE ARBOLES Y ARBUSTOS ADJUNTA 

,JACARANDA :,:IMOSIFOL,A 
oTRONCO 14-16CM 

_ENV. 20L. 
-.ALTURA FUSTE 2.00M 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANOoasisurbanos Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Hi'aestructura 
Dirección General de Proyectos Ul1>anos y Arquitectura 

Obra: PLAZOLETAS VALPARAISO - VERACRUZ - MARACAIBO Fecha: Diciembre 2008 

Plano PAISAJISMO - PLANTA MARACAIBO y VERACRUZ Escala: 1:250 PA4 


