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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
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Buenos Aires, 04 de mayo de 2012 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 6 

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

Se emite la presente circular con consulta a efectos de dar 
respuesta a los oferentes de las consultas realizadas mediante Expedientes: 

PROYECTO 5A: 

1. En la planilla de carpinterías no se especifican ninguno de los portones de acceso a 
las áreas de estacionamiento ni en la primera, ni en la segunda etapa. Se deben 
cotizar? 

RESPUESTA 
En los tres casos, entrada de autos de Jefatura, entrada de autos Ministerios y 
entrada de Camiones Ministerio, se deben cotizar como cortinas de enrollar 
motorizadas con tablilla ciega de chapa galvanizada reforzada de 8cm de ancho 
y su costo se incluirá en el rubro 14.1.3 de la planilla de cotización. 

2. Solicitamos se indique como se ha previsto dividir el proyecto en las dos etapas, es 
decir en cada nivel, especialmente en el nivel de estacionamientos -3,10, donde 
finaliza la Etapa uno y donde comienza la Etapa dos. 

RESPUESTA 
Ver diagrama adjunto (Anexo CCC N° 6 I 5A I "Diagrama de Etapas Proyecto 
5A.pdf'. La sala de maquinas común se puede construir y equipar en un 100% 
en primera etapa o bien la porción necesaria solo para la primera etapa y 
posteriormente agrandarla en segunda etapa. Estas dos opciones quedan a 
criterio de las empresas constructoras según .sus necesidades operativas y 
preferencia económica y a las regulaciones de los proveedores de servicios. Se 
debe tener en cuenta que lo que se construya en primera etapa debe estar 
completamente provisto y operable, aun durante la construcción de la segunda 
etapa y también en el caso de que la segunda etapa no se construya. 

3. Se solicita se indique el equipamiento que se debe incluir en cada etapa: grupo 
electrógeno,( indicar solución ventilación), transformadores eléctricos, etc. 

RESPUESTA 
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Ambos complejos Jefatura (Etapa1) y Ministerios (Etapa2) tienen Proyectados 
Equipamientos en sus Plantas de Suministro de Energía "TOTALMENTE 
INDEPENDIENTES".
A nivel de las instalaciones Eléctricas solo se comparten el Sistema de Puesta a 
Tierra Equipotencial, y el Sistema de Protecciones Atmosféricas.
La Sala de Grupos Electrogeno fue diseñada para poder alojar los Grupos 
Electrógenos de ambas Etapas y para poder compartir los Tanque de Reserva de 
Combustible, simplificando las Instalaciones y Aprobación de las misma.

1ra Etapa: 
1 - Transformador de aislación seca de 1200 KVA 
GI- Celdas de MT para seccionamiento, Protección y Medición 
1- Grupo Electrógeno de 800 KVA Prime 

28 Etapa: 
2 - Transformadores de 2500 KVA c/u en aislación seca 
GI- Celdas de MT. para seccionamiento, Ptotección y Medición 
2 - Grupos Generadores de 1200 KVA c/u Prime 
1- Tablero de Paralelismo 

Nota: 
Las ventilaciones mecánicas de las Salas de Transformadores y/o GE forman 
parte del diseño de Termomecánica.

4. En relación a los tanques de provision de agua e incendio, solicitamos se ir/dique si 
los mismos deberán preverse en su totalidad para ambas etapas y si por ende, se 
deberán construir al 100% en la primer etapa. 

RESPUESTA 
La etapabilidad y construcción de este sector queda a criterio de las 
constructoras, teniendo en cuenta que lo que se construya en primera etapa 
debe estar completamente provisto y operable, aun durante la construcción de la 
segunda etapa y también en el caso de que la segunda etapa no se construya. 

5. Se solicita se informe si se deben cotizar las divisiones de tabiquería y puertas 
interiores en el edificio de Jefatura de gobierno. De ser así, se solicita se especifiquen 
las mismas. 

RESPUESTA 
En el edificio Jefatura de Gobierno no deben cotizarse tabiquerías y puertas 
interiores, excepto en el nivel +16,30m (Oficinas del Jefe de Gobierno). La 
tabiquería será de placa de roca de yeso con puertas placa para pintar en marco 
de chapa. 

6. La superficie generada por los parasoles, dado su ancho, debe considerarse como 
semicubierta? 
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RESPUESTA 
Descubierta. 

7. En el plano "Panel 14 Cortes detalle", se lee que los vidrios son laminados de 4+4, 
que no permiten cumplir con el coeficiente k solicitado en el pliego del GCBA. Se debe 
cotizar DVH de acuerdo al PETG del GCBA? 

RESPUESTA 
Se debe cotizar laminado 4+4, ya que el balance térmico y los estudios de 
asoleamiento realizados determinaron que cumple con la normativa vigente. 

8. Debe incluirse el equipamiento de la cafetería? 

RESPUESTA 
La provisión de proyecto y equipamiento de las cocinas y las cafeterías del 
proyecto en sus dos etapas no está incluida en esta licitación, ya que las harán 
los concesionarios de las mismas. Si deberán dejarse preparadas las 
acometidas que indican los planos de instalaciones. 

9. Para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, deberán incluirse en las 
áreas exteriores montasillas o elevadores? Las pendientes indicadas en los planos no 
encuadran en los códigos vigentes. 

RESPUESTA 
El acceso de personas con movilidad reducida se hará a nivel desde la futura 
calle Baigorria y no se requieren ni montasillas ni elevadores. El proyecto es 
100% accesible. Las pendientes de rampas se ajustaran en la etapa de proyecto 
de acuerdo a los niveles que resulten de la construcción o el proyecto 
urbanístico de la calle Baigorria, hoy inexistente. 

10. Las carpinterías de chapa interiores son de chapa BWG 18, en el pliego del 
Gobierno de la ciudad se indica 16. Cual debe cotizarse? 

RESPUESTA
 
Debe cotizarse chapa BWG 18.
 

11- Solicitamos detalles del muro de contención del talud que se genera sobre la calle 
Baigorri y del muro escalonado para los plátanos sobre Amancio Alcoría. 

RESPUESTA 
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Ver plano número 3, cortes 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 Y 9-9. Los muros de 
contención serán de hormigón armado visto según calculo y con terminación 
según PETP ítem numero 3.4.3.13. La aislación hidrófuga se realizara según lo 
especificado en el PETP, ítem numero 3.5.4.1 

12- Se solicita se indique hasta donde deben considerarse los parasoles y columnas 
en la Etapa 1. 

RESPUESTA
 
Ver pregunta numero 2.
 

13- Respecto al mantenimiento, se solicita se indique el sistema para limpieza de las 
carpinterías exteriores y los parasoles. 

RESPUESTA 
En las zonas que tienen parasoles, la limpieza de carpinterías exteriores y 
parasoles se hará por piso a través del espacio de circulación exterior de 50cm 
que existe entre los parasoles y el frente vidriado. En las zonas que dan a la 
Plaza Cívica, el frente vidriado se limpiara con silletas desde la azotea. 

14- Se solicita se aclare cómo se prevé cumplir con el capítulo 3.5.4.10 del pliego del 
GCBA en relación al tratamiento acústico de los salones (SUM, Prensa, Salón blanco). 
Se deben cotizar revestimientos acústicos o se consideran de HOAo visto como se 
indican? 

RESPUESTA 
En el local N° 13/+8,10 Salón BlancolJefatura, se utilizara un revestimiento 
fonoabsorbente compuesto por espuma fono-absorbente poliuretánica flexible 
con un espesor de 50mm y densidad de 28 a 32KG/m3 y coeficiente de absorción 
0,78-0,91 sab.m2 (500Hz), con comportamiento ignifugo y terminación entelada. 

15- Idem pregunta anterior para Restaurant y Cafetería. 

RESPUESTA 
La provisión de proyecto y equipamiento del restaurant y las cafeterías del 
proyecto en sus dos etapas no está incluida en esta licitación, ya que las harán 
los concesionarios de las mismas. 

16- En el Proyecto 5A no se encuentran en planos los locales de apoyo comerciales 
(500m2 solicitados por el GCBA). De existir, se solicita su ubicación y como se 
materializarán los mismos (carpinterías, cerramientos, etc.), y previsiones de 
instalaciones que se deberán tomar. 
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RESPUESTA 
Los locales comerciales son módulos independientes vidriados que se 
instalaran en el lobby del hall de ministerios. La ubicación de los mismos está 
indicada en la planta +4.00 con la identificación "Comercios". La ejecución y 
montaje estará a cargo de los concesionarios. La empresa constructora solo 
deberá dejar planteadas las cajas en el piso para las acometidas de la 
instalación eléctrica. 

PROYECTO 8B 

17.	 ¿Se deben cotizar los cerramientos de salas de reuniones y despachos de los 
edificios 2-5? Solicitamos especificaciones y materiales a utilizar. 

RESPUESTA
 
No se deben cotizar dichos cerramientos.
 

18. Solicitamos aclaración del ítem 3.5.7.22 PET Proyecto 8B. 
¿El piso de PVC monolítico homogéneo 2mm sobre piso técnico debe ser en baldosa 

de 61x61? 

RESPUESTA
 
Sí, debe ser en baldosas.
 

19. Para el proyecto 8B de los Arqs. Egozcue - Vidal - Pastorino - Pozzolo, solicitamos 
documentación gráfica de los siguientes temas: Instalación Sanitaria • Distribución de 
Agua Fría/Caliente en PLANTA BAJA· Distribución de Agua Fría/Caliente en PLANTA 
SUBSUELO • Distribución de Agua Fría/Caliente en SALA DE MAQUINAS • Desagüe 
c10acal en PLANTA BAJA • Desagüe cloacal en PLANTA SUBSUELO • Desagüe 
c10acal en SALA DE MAQUINAS Instalación Termomecánica • Distribución de tendido 
en PLANTA BAJA Instalación Eléctrica • Distribución de tendido en PLANTA BAJA 
Instalación Contra incendios • Tendido en PLANTA BAJA • Tendido en 
ESTACIONAMIENTO· Tendido en Sala de Maquinas Limpieza del terreno Los árboles 
añosos que se encuentren en la zona edificable, ¿se transplantan o simplemente se 
retiran? En caso que haya que transplantarlos, solicitamos que se indique el lugar y la 
especificación para la ejecución de dicho trabajo. 

RESPUESTA 
Se adjuntan planos PO-04 de arbolado existente y DG-AP-~S14.dwg de 
instalacion sanitaria PB. Ver CCC N° 1 a 5. 

20. Se solicita la Memoria de cálculo completa del proyecto 8B 
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RESPUESTA
 
Se adjunta anexo DG-MC_EDIF 1_TOMO 2_rev2.pdf
 
Se aclara lo siguiente: la armadura viene dada, por ejemplo, 4"16+4"12+2"12,
 
esto quiere decir 4"16 en las esquinas, 4,,12 en la cara x y 2"12 en la cara y.
 
Si la columna no tiene armadura en la cara x, aparecen los puntos suspensivos.
 
Ver explicación en la memoria en el punto 2.1 de armado de columnas.
 

21. Según planilla de locales no corresponde colocar zócalo para solados de 
porcellanato 60x60. Indicar si la apreciación es correcta. (Proyecto 88). 

Respuesta 
Es correcta, ver plano DG-AP-D04 Detalle de sector de planta y corte 
tipo.dwg 

22. En planilla de locales se indica que en algunos locales corresponde colocar 
zócalos metálicos y de acero inoxidable pero ambos ítems no están incluidos o 
reflejados en la planilla de cotización. Indicar si se deben incluir en la cotización. 
(Proyecto 88). 

Respuesta
 
Se deben incluir en la cotización.
 

23. En planilla de cotización, el item G2 - Zócalos, sub-item Z2 - Continuos vinílicos o 
linóleum no figura en planilla de locales. Indicar si debe cotizarse y para qué tipo de 
solado. (Proyecto 88). 

Respuesta
 
No debe cotizarse.
 

24. Piso 1 - Etapa 2 - Favor de indicar terminación de los siguientes locales: Cocina y 
Comedor. (Proyecto 88). 

Respuesta 
Ver plano DG-AP-D08 Planilla de Locales.dwg 

25. La mayoría de los locales carecen de mención en la planilla de locales, por lo tanto 
es difícil de definir sus terminaciones ya que no poseen numeración ni se pueden 
asimilar por tipología. (Todos los Proyectos). 

Respuesta 
Ver planos y planillas de locales. Los locales que no tienen nombre se 
identifican claramente por su equipamiento. 
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Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas es a 
nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 

26. Piso vidriado salida Ascensores. Figura en planilla de cotización pero no figura en 
planos ni planilla de cotización. Favor de aclarar discrepancia. (Todos los Proyectos). 

Respuesta 
No corresponde cotizar piso vidriado en salida Ascensores en ninguno de los 
tres proyectos. 

27. Cierre vidriado en patios internos. Favor de indicar si corresponde Curtain Wall.
 
Respuesta
 
Si, corresponde, ver fachadas.
 

28. PUENTES CONECTORES. Solicitamos especificaciones técnicas y planos de
 
detalles, memoria de cálculo, terminaciones, etc.
 

Respuesta 
Ver Plano OG-AP-D11 detalles de conectores.dwg y DG-AP-PL-H01 Planilla de 
estructura Puentes.pdf. 

29. ESCALERAS METÁLICAS. Solicitamos especificaciones técnicas y planos de 
detalles de las escaleras ubicadas en los Puentes Conectores. 

Respuesta 
Ver Plano DG-AP-004 Detalle de sector de Planta y Corte Tipo.dwg 

30. LUCARNAS. Solicitamos especificaciones técnicas y planos de detalles. 

Respuesta
 
Las lucarnas para iluminar el nivel estacionamientos ubicadas en plano DG-AP

C03. Serán de 1,20x6,OO de baldosas de vidrio Vitroblock , modelo Novalux o
 
equivalentes o superiores, incoloras con estructura de sostén.
 



•
GOBIERNO DE LA CIUDAD DI!: BUENOS AIR:ES 

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

31. PARASOLES HORIZONTALES. Solicitamos especificaciones técnicas y planos de 
detalles de uniones entre ellos y la losa, ya que la documentación existente es a nivel 
croquis. 

Respuesta 
El cálculo y diseño de los mismos debe ser desarrollado como parte del 
proyecto estructural. Adjuntamos Plano OG-AP-009 indicando esquema de 
apoyo. 

32. ARTEFACTOS SANITARIOS (Proyecto 88). En planilla de cotización se indica 
Inodoro Línea Bari y Línea Marina y en plano de detalles DG-AP-D04 se indica Línea 
Avignon y Pilar corto de FERRUM, lo mismo ocurre con el resto de los artefactos 
sanitarios. En el mismo plano, se indica que en los baños jerárquicos se deberá 
colocar una línea de artefactos y otra línea para los baños de servicio, en cambio en 
los planos de arquitectura se indican los mismos artefactos para todos los sanitarios, 
exceptuando los baños para discapacitados. Favor de aclarar cuál línea cotizar. 
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Respuesta 
Se deberá cotizar las líneas conforme con lo indicado en Plano DG- AP-D04 
Detalle de sector de Planta y Corte Tipo.dwg 

33. BARANDAS. En planilla de cotización figura Baranda con pasamanos de madera y 
en Plano DG-AP-DOa figura Baranda interior con pasamanos de aluminio. Indicar cuál 
cotizar y en el caso de Baranda exterior de qué material es el pasamanos. 

Respuesta 
Cotizar según lo indicado en Planillas DG-AP-B01 a B04.dwg 

34. Solicitamos especificaciones y planos de detalle de puertas PVi, las mismas 
figuran en planos de planta de arquitectura entregados en Circular N°S. 

Respuesta
 
Ver DG-AP-Pv (01- 09).dwg y DG-AP-C03- rev2- planta acceso.dwg.
 

35. NÚCLEOS DE ESCALERAS DE HORMIGÓN (Proyecto 8B). Solicitamos cortes y 
detalles de los mismos. 

Respuesta
 
Ver planos DG-AP-D04 Detalle de sector de Planta y Corte Tipo.dwg y DG

Barandas B (1-4).dwg.
 

36. Solicitamos nuevamente plano Por DG-AP-A13-20-perspectivas, ya que tanto el 
Layout como las distintas solapas se encuentran vacías. 

Respuesta 
Las imágenes se encuentran en la carpeta del CD que contiene la 
documentación gráfica de los proyectos, entregado a través de la Circular sin 
Consulta N° 1 del 15-02-2012 , en la siguiente ruta: CENTRO CIVICO\DG
ENTREGA\Arquitectura\IMAGENES. 

37. Solicitamos memoria estructura metálica 

Respuesta 
Ver DG-AP-H01 y H02a y b 
Estos planos se encuentran en la carpeta del CD que contiene la documentación 
gráfica de los proyectos, entregado a través de la Circular sin Consulta N° 1 del 
15-02-2012 , en la siguiente ruta: CENTRO CIVICO\DG-ENTREGA\Estructura\BIND 
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38. No se indica el solado de las terrazas en la salida a través de PV9 en planta 1° 
piso-2° etapa: Solicitamos especificación 

Respuesta 
Serán cubiertas verdes de techo vivo, ejecutadas según lo especificado en 3.6.2 
de PET. 

39. No se detecta indicaciones de perímetro vidriado en puentes conectores, ya que se 
encuentran bajo "sombrilla" ¿corresponde DVH 6/12/6 con float incoloro de 6 mm? 
termoendurecido-camara de aire 12 mm.-interior cristal float 6 mm crudo? ¿sin 
antepechos en laminado? O ¿ídem fachadas a patios? 

Respuesta 
Ver Plano DG-AP-D11 Detalle de conectores.dwg 

40. ¿Como se materializan las pasarelas indicada en 3°,4°,5° piso del edificio Jefatura 
de gobierno al Norte? 

Respuesta
 
Dichas pasarelas no deben cotizarse.
 

41. Solicitamos detalles lamas que giran en 6° piso ¿Hay algún mecanismo en 
especial? ¿algún fabricante? ¿alguna marca? Solicitamos aclaración 

Respuesta 
En el proyecto todas las lamas son fijas y están detalladas en Plano DG-AP-D07 
Detalles de sector constructivo de fachadas.dwg 

42. No se detecta en la circular W 5, donde se incluyen las carpinterías, las barandas 
indicadas en los planos respectivos de la misma circular N° 5.Solicitamos los distintos 
tipos 

Respuesta 
Ver Circular sin Consulta N°6- Planillas DG-AP-B01a B04 

43. Las puertas de tipología PM se indican con un revestimiento enchapado en 
madera natural ¿cual es la terminación de las mismas? ¿laca poliuretánica como el 
tapacanto macizo? ¿pintura? ¿melamina como la tipología PP? Solicitamos aclaración 

Respuesta 
El enchapado de madera natural y el tapacanto se terminarán con dos manos de 
laca poliuretánica, ídem tapacantos. 
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44. ¿Qué tipo de vidrio u otro material lleva el visor de la tipología PP6? 

Respuesta
 
La PP6 será ciega, sin visor.
 

45. Se especifican espejos en pliego ¿Se cotizan? ¿van pegados? ¿llevan algún 
marco? 

Respuesta
 
Deben cotizarse y van pegados.
 

46. Solicitamos especificación de todas las tipologías PV indicadas en planos de 
carpintería 

Respuesta 
Ver Planillas DG-AP-Pv01 a 09.dwg 

TODOS LOS PROYECTOS 

47. Para todos los proyectos: Se observa que hay una gran disparidad que afectará a 
las ofertas, en la cantidad de puestos de trabajo en las oficinas de los Ministerios (2a 

etapa). Un proyecto tiene en dibujo de plantas alrededor de 1200 puestos de trabajo, 
otro 3100. Se solicita definir la cantidad de puestos de trabajo, de bocas de 
electricidad, datos y telefonía necesarios de acuerdo al personal que efectivamente 
requiera el GCBA, dado que los 3 proyectos son para el mismo fin. 

RESPUESTA
 
Se debe considerar un puesto de trabajo cada 8 m2 de superficie de oficinas.
 

48. ETAPAS DEL PROYECTO. (Todos los proyectos): ¿Cuál es el alcance exacto de 
la etapa 1, mencionada en el articulo 2.1.5 "Plazo de ejecución del PETP" de cada uno 
de los proyectos y cuáles son las obras necesarias (definitivas o temporarias) previstas 
para la habilitación parcial de la primer etapa, teniendo en cuenta que se van a estar 
ejecutando obras de la segunda etapa y hay estructuras, accesos, e instalaciones, etc. 
con obras e instalaciones provisorias que afectan a la misma y que implican 
definiciones de los proyectistas? Solicitamos se defina en forma clara y exacta a través 
de pliegos descriptivos, planos y detalles el alcance de dicha recepción provisoria. 
Para el caso de que deban ser realizadas obras y conexiones provisorias que no sean 
necesarias para la obra total, estas ¿deberán ser quitadas dentro del plazo de obra, o 
podrán ser ejecutadas luego de la habilitación total de las obras? 
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RESPUESTA 
El alcance de la etapa 1 se refiere al edificio y oficinas destinados a la Jefatura 
de Gobierno como así también los locales de apoyo y servicio necesarios para 
su adecuado funcionamiento. 
En la etapa de proyecto ejecutivo la contratista deberá definir un plan de 
logística para garantizar que no se produzcan interferencias entre las obras de la 
etapa 2 y el funcionamiento del edificio de Jefatura de Gobierno de la etapa 1. 
Las obras complementarias ylo provisorias que se deban ejecutar deberán 
retirarse dentro del plazo de obra. 
Respecto del proyecto 58 ver respuestas 2, 3 Y 4 de esta Circular. 
Respecto del proyecto 88: El proyecto 88 tiene claramente definidas el límite 
espacial entre la etapa 1 y 2 en los planos de arquitectura OG-AP-A01 al A11, 
tanto en espacios interiores como exteriores. El puente de conexión entre ambas 
etapas deberá materializarse con la terminación del edificio E2. No hay obras, ni 
conexiones provisorias. 

49. Asimismo y dado que en la circular con consulta N° 3 respuesta 6 expresa: "el 
mantenimiento de dicha etapa 1 es de 24 meses, solapándose en 12 meses con el 
mantenimiento de la etapa 2" se solicita fijen mediante un listado, planos y detalles el 
alcance en lo concerniente al rubro mantenimiento de dicha etapa 1 y las que haya 
que realizar entre etapa 1 y etapa 2 ("solape") a los fines de que dichas tareas de 
mantenimiento no afecten a los trabajos que deban realizase de la etapa 2. 

RESPUESTA 
El alcance del mantenimiento es el indicado en los pliegos. Es responsabilidad 
de la contratista garantizar que las tareas de mantenimiento no afecten los 
trabajos de la etapa 2. 

50. Para el proyecto 8B de los Arqs. Egozcue - Vidal - Pastorino - Pozzolo, solicitamos 
documentación gráfica de los siguientes temas: Instalación Sanitaria • Distribución de 
Agua Fría/Caliente en PLANTA BAJA • Distribución de Agua Fría/Caliente en PLANTA 
SUBSUELO • Distribución de Agua Fría/Caliente en SALA DE MAQUINAS • Desagüe 
c10acal en PLANTA BAJA • Desagüe cloacal en PLANTA SUBSUELO • Desagüe 
cloacal en SALA DE MAQUINAS Instalación Termomecánica • Distribución de tendido 
en PLANTA BAJA Instalación Eléctrica • Distribución de tendido en PLANTA BAJA 
Instalación Contra incendios • Tendido en PLANTA BAJA • Tendido en 
ESTACIONAMIENTO· Tendido en Sala de Maquinas Limpieza del terreno Los árboles 
añosos que se encuentren en la zona edificable, ¿se transplantan o simplemente se 
retiran? En caso que haya que transplantarlos, solicitamos que se indique el lugar y la 
especificación para la ejecución de dicho trabajo.. 

RESPUESTA 
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Se adjuntan planos PO-04 de arbolado existente y OG-AP-IS14.dwg de 
instalacion sanitaria PB. Para el resto de las instalaciones ver documentación 
gráfica anexada a las Circulares con Consulta N° 1 a 5. 

51. El material gráfico de la presente Circular deberá ser retirado por el Area de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 
291 9°. 


