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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN 

'Año 2010 B,~el1tel1{/rio de la revolución de Mayo" 

L1CITACION PUBLICA N° 1109/2010 
Expediente N° 472.857 I 2010 1,' 

Obra: "ESCALERAS DE EMERG~NCIA DE SUBSUELOS DEL TEATRO COLON" 
Fecha de emisión: 

CIRCULAR ACLARATORIA SI CONSULTA N° 6 : 

Se emite la presente Circulrr sin Consulta al PET en los términos siguientes: 

VINCULACiÓN LATERAL DEL MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

El muro de cierre de la caja de est:alera deberá vincularse lateralmente a las 
estrucuturas y muros existentes mediante elementos metálicos fijados 
quimicamente. \I 

l 

1. LATERAL LIBERTAD: en este: caso existe en toda su altura un contrafuerte de 
hormigón armado al cual se fijaran 2 (dos) barras de acero de construcción calidad 
ADN-420 de diámetro 10mm cada 20 cm en coincidencia con cada junta de la 
mamposteria de bloques o 2 (dos) barras de acero de construcción de diámetro 
12mm cada 40cm. ' 

La barra de unión tendrá una longitud total de 100cm de los cuales penetrará en el 
hormigón una longitud mínima de 20cm y aOcm en la junta del muro. 

El material para fijación al hormigón será Mortero de Inyección FIS EM 390s fisher 
o similar. 

, l 

2. LATERAL CERRITO: en este Cé1S0 existe en su parte superior, en una longitud de 
5.50m,aproximadamante, una viga de hormigón armado para la cual vale lo dicho 
para caso del Lateral Libertad. 

En la parte inferior existe un murt<> de mampostería de ladrillos cerámicos macizos 
de 30cm de espesor revocado de ambas caras, en1este caso se fijarán 2 (dos) 
barras de acero de construcción calidad ADN-420 de diámetro 12mm. cada 40 cm 
en coincidencia con cada junta d . la mampostería de loques.
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Gobierno de la' Ciudad de Buenos Aires 

MINISTERIO bE DESARROLLO URBANO 
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL TEATRO OLÓN 

"Alto 2010 Bicentenario de la revolución de ftlayo" 

La barra de unión tendrá una longitud total de 1OOcm de los cuales penetrará en la 
mampostería una longitud mínima de 25cm medidos desde el filo revocado y 75cm 
en la junta del muro. 

El material para fijación a la mampostería será Mortero de Inyección FIS VS 300T 
fisher o similar. 

. ¡ 

En todos los casos la parte de la barra embebida en la junta del muro del bloque 
deberá estar engrasada de manen de permitir la libre contracción del muro. 

"
Arq. Jose Mari Cacciola 
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