
GOBIERNO DlE LA CIUDAD D~ BUENOS AIRES 

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

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 

CIRCULAR SIN CONSULlA N° 15 

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

Se resumen en la presente circular las respuestas emitidas vía WEB a lo largo del
 
proceso Iicitatorio.
 

Las mismas están agrupadas según se trate de consultas generales, comunes a todos
 
los Anteproyectos, ó por Anteproyecto.
 

I RESPUESTAS COMUNES A TODOS LOS ANTEPROYECTOS 

Pregunta: A qué proyecto hace referencia el proyecto 8B?, ya que en los pliegos no se 
lo denomina de esa forma. Idem proyectos 5A y 8P. 

Respuesta:
 
8B: Vidal - Egozcue - Pastorino - pzzolo
 
5A: Grinberg - Dwek - Iglesias - Petrate
 
8P: Bruno - Minond - Lorelli - Lotopolski
 

Pregunta: 2.1.- DISEÑOS, MATERIALES YIO METODOLOGíAS CONSTRUCTIVAS. 
Consultamos si es posible unificar algunos diseños constructivos en función de igualar 
las ofertas para distintos proyectos, en el proceso Iicitatorio sin modificar los criterios 
arquitectónicos. De subsistir dichas diferencias un proyecto tendrá diferentes 
consideraciones de tiempos y costos en detrimento de otros. Mencionamos como por 
ejemplo para el Sistema de fundaciones, por ser en el mismo predio, con igualdad de 
zonas de fundaciones y tipo de suelos, un proyecto seleccionado contempla fundación 
indirecta (por pilotaje), mientras que los otros dos adoptaron fundación fundaciones 
directas (bases aisladas). 

Respuesta: Los oferentes deberán evaluar sobre la base de las caracteristicas de 
cada proyecto y tomando como referencia el ensayo de suelos que se enviará 
oportunamente desde el GCBA, el sistema de fundaciones adecuado para el/los 
proyecto/s a cotizar 

Pregunta: INSTALACiÓN DE CORRIENTES DÉBILES (Todos los Proyectos). 
Solicitamos mas información respecto a dicha instalación ya que es parcial el recorrido 
de bandejas y circuitos a puestos de trabajos (por ejemplo en el proyecto 8P no se ven 
bandejas en planta +4,00), como así también no se leen los cableados necesarios de 
alimentación, ni circuitos. 
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Respuesta: PROYECTO 88 En los planos de anteproyecto está indicado el criterio de 
las bandejas portacables a colocar debajo del piso flotante. Dichas bandejas serán de 
chapa perforada, irán apoyadas sobre la carpeta de terminación. En el Pliego está 
indicado como deberá realizarse el cálculo de los ramales y tableros, además de tener 
que cumplir con la Reglamentación de la AEA 2006 taxativamente. 
El cómputo de materiales y mano de obra a incluir en dichas tareas deberá ser 
evaluado por el oferente, de acuerdo a los criterios indicados en planos y pliego. Esos 
mismos criterios serán los utilizados para realizar el proyecto definitivo. Es 
responsabilidad de la empresa contratista tenerlo en cuenta en el proyecto ejecutivo. 
PROYECTO 5A Planta -3.10, en los planos de Corrientes Débiles del pliego de 
licitación se muestran a modo de ejemplo los niveles 12.20, 16.30, 20.40 Y 24.50. Allí 
se indica el recorrido de las bandejas de CD y tensión normal/emergencia, también las 
acometidas a tablero / montante y los números de los respectivos circuitos. 

Pregunta: Solicitamos tengan a bien reenviar la planilla de puntajes de los 
anteproyectos, ya que no se observan claramente los números en la que figura en la 
Circular sin Consulta N° 2 

Respuesta: Los puntajes son los siguientes: 
Proyecto 88: 9,01 puntos 
Proyecto 5A: 7,53 puntos 
Proyecto 8P: 7, 14 puntos 
Adjunto nuevamente la planilla escaneada con los puntajes. 

Pregunta: Quisiera consultar si el presupuesto oficial de $ 271.629.044 es iva incluido? 

Respuesta: El presupuesto oficial es IVA incluido 

Pregunta: 3.6.- MOBILIARIO OFICINAS (Todos los Proyectos). - No surge del listado 
oficial ni del pliego técnico que se deba cotizar los mobiliarios móviles (escritorios, 
sillas, etc.) que se ven en algunos planos del proyecto SP, se solicita fijar el alcance de 
dicho rubro mediante planilla de mobiliarios y/o equipamientos de similares 
características a las planillas de carpinterías. 
Debida cuenta que en el rubro Mantenimiento ítem 3.33 OPERACiÓN Y 
MANTENIMIENTO de los pliegos particulares dice: 3.33.1 OBJETIVOS: • Garantizar la 
mejor conservación de las instalaciones, infraestructuras del Edificio, equipos, 
elementos técnicos y mobiliario, asegurando la obtención en cada momento de todas 
las prestaciones que corresponden al diseño realizado 

Respuesta: El Mobiliario no se debe cotizar. 

Pregunta: Asunto: INCUMBENCIAS CONTRADICCIÓN, DISCRIMINACIÓN, 
DISCREPANCIA 
Texto: Representante Técnico: Profesional Universitario o técnico con incumbencia 
acorde con las características de las obras, que representa al Contratista ante el 
Comitente a todos los efectos técnicos, actuando además como Director de las obras. 
(Texto según modificación por el Decreto W 663-GCBA-OS), HAY UNA 
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CONTRADICCiÓN EN LOS PLIEGOS POR FAVOR CONFIRMAR ENTENDEMOS 
QUE NO HAY NINGUNA RESTRICCiÓN PARA QUE ACTUE COMO 
REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA CONSTRIUCTORA, TAL CUAL LAS 
INCUMBENCIAS DE LOS PROFESIONALES SEA TANTO UN ARQUITECTO 
CUANTO UN INGENIERO 

Respuesta: El Representante Técnico podrá ser Ingeniero o Arquitecto matriculado 

Pregunta: Asunto: Documentación Sobre N° 1 
El ítem 2.3.4 Documentos que deben integrar la oferta indica que debe entregarse una 
copia del Pliego Licitatorio que debe formar parte del "Original": ¿Puede ubicarse el 
pliego en una carpeta adjunta al finalizar el Tomo Original? ¿Es posible entregar los 
Planos ajustados al formato de hoja A3 o deben estar en escala real (1: 1)? ¿Deben 
presentarse los Pliegos de Especificaciones Técnicas de todos los Proyectos o solo de 
el/los Proyecto/s cotizado/s? 

Respuesta: El pliego se puede ubicar en una carpeta adjunta al finalizar el tomo
 
original.
 
Los planos deben entregarse a escala.
 
Se deben presentar las especificaciones técnicas generales y las particulares del/los
 
proyectos seleccionados.
 

Pregunta: Asunto: Representante Legal y Técnico 
De la Lectura de los Pliegos y Condiciones, interpretamos que no existe ninguna 

restricción para que dichos cargos sean representados por un único Profesional. 

Respuesta: No obstante que el alcance de las facultades y obligaciones del 
representante legal y del representante técnico de un oferente difieren 
sustancialmente, no existe inconveniente de orden legal para que un "único 
profesional" se desempeñe en ambas funciones, siempre y cuando reúna en sí los 
requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones para ambos institutos (PCG 
arto 1.1.2; PCP Anexo l/-Aspectos Legales inc. c);Anexo II/-Aspectos Técnicos inc. g).

Pregunta: Asunto: Consulta "Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental" 
Texto: Estimados, nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de adquirentes del 
pliego licitatorio de la obra de Referencia con la finalidad de presentar las siguientes 
consultas: A) Cuando estarán disponibles los ítem izados de los proyectos. B) Formula 
para calcular el saldo de capacidad, sito en (Anexo N° 111 - Aspectos Técnicos. (PCP
Pág. 68). C) Los planos firmados se pueden presentar en formato A4 o respetando la 
escala. 

Respuesta: A) Los itemizados de cada proyecto serán comunicados a la brevedad (ver 
CSC N° 10) 

B) ver punto 2,2,2 del PCP 
C) Los planos se deben presentar a escala y debidamente firmados 
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Pregunta: Asunto: consulta general para todos los proyectos 
1. Analizando los 3 proyectos, hemos detectado variaciones sustanciales en menos en 
la calidad y por ende costos de los materiales de terminaciones, instalaciones y 
equipos propuestos, que difieren de los niveles exigidos por el GCBA en el PETG. 
Esto llevará como consecuencia a resultados muy diferentes en los montos de las 
ofertas. Se consulta: 1.a. Cómo tiene previsto el GCBA evaluar dichas situaciones 
asimétricas, en el análisis técnico-económico de las ofertas? 1.b. Existe un sistema de 
puntaje previsto para corregir estas desviaciones? 1.c. Se solicitará que se equiparen 
calidades una vez presentadas las propuestas? 

Respuesta: La evaluación de las ofertas se efectuará conforme a lo establecido en el 
Numeral 1.4.3 del PCG y en el 2.3.6 del PCP. 

Pregunta: 
Texto: Consulta se han previsto un plazo para el desarrollo del proyecto y las 
gestiones Municipales? los plazos de obra se contabilizan a partir de: 1) la aprobación 
de la Oocumentación del proyecto ejecutivo y 2) Gestiones, Aprobaciones y Permisos 
Municipales, Hemos considerado siempre el más tardío, es correcta esta premisa? 

Respuesta: El plazo de obra rige desde la fecha del acta de inicio de obra. Ver PCP 
numerales 2. 1.5, 2.6. 1Y 2.6.3 

IRESPUESTAS AL ANTEPROYECTO 88 

Pregunta: Solicitamos detalles de Equipamiento Urbano. 

Respuesta: 
El alcance del equipamiento urbano que se deberá incluir en la cotización 
corresponde, para cada uno de los anteproyectos, a los accesos peatonales y 
vehiculares a los edificios, los patios internos, calles de convivencia, plazas y áreas 
parquizadas incluidas dentro del polígono definido en planos. 

Pregunta: Falta Plano OG-AP-OC-06 y OG-AP-OC-OS. 

Respuesta: No existen planos con esa nomenclatura, los planos que contienen los 
COs son:
 

OG-AP-005 detalle de sector de planta y corte. dwg
 
OG-AP-006 detalle testero. dwg
 

Pregunta: Solicitamos detalles de terminación y características de ascensores. 

Respuesta: Ver pliego de especificaciones técnicas generales del proyecto artículo 
3.12.8.8. 

Pregunta: ¿Cuál es la terminación de los locales de Sala de maestranza femenina y 
masculina? 
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Respuesta: Son Sanitarios de Maestranza. Ver terminaciones en Planilla de locales 
plano DG-AP-DOa. 

Pregunta: Solicitamos documentación completa de proyecto de instalaciones. 

Respuesta: Será responsabilidad de los oferentes completar la ingeniería de 
instalaciones que a su criterio les permita cotizar adecuadamente las mismas. 

Pregunta: 2.2.- CARPINTERIAS 
2.2.2.- Solicitamos aclaren que corresponde cotizar si Vidrio STO O Muro 
Cortina ya que según plano DG-AP-A10 CORTES se indica para el cerramiento 
perimetral de los edificios "Muro Cortina", pero el dibujo hace referencia a un 
carpintería / vidrio de losa a losa y el listado oficial menciona (en forma general) 
"Courtain Wall" (en los ítems C1.01.01 y C1.01.02). 

Respuesta: Ver planos de detalle OG-AP-005, OG-AP-006 Y OG-AP-007 Y Pliego de 
Especificaciones Técnicas arto 3.8.3.1.1. a 3.8.1.1.5.6 (pag. 231 a 296) 

Pregunta: 2.5.- INSTALACIÓNES - Se solicita la distribución de cañerías en cada una 
de las plantas de todos los edificios correspondientes a las instalaciones 
Termomecánica, Eléctricas (y Artefactos de Iluminación), Corrientes Débiles (Control 
inteligente, BMS, etc.), Sanitarias (Desagües y Aguas), ya que la documentación 
cuenta con el recorrido de cañerías en una sola planta llamada en una caso "6to piso" 
y en otros "Planta Tipo". 

Respuesta: Será responsabilidad de los oferentes completar la ingeniería de 
instalaciones que a su criterio les permita cotizar adecuadamente las mismas. 

Pregunta: Respecto al proyecto del Estudio EGOZCUE VIDAL + PASTOR/NO 
POZZOLO ARa. a. Solicitamos aclaración respecto a conectores de personal ya 
encontramos diferencias en las cantidades según plano DG-AP-A06 y DG-AP-A10. 

Respuesta: Vale lo expresado en el plano OG-AP-A 10. 

Pregunta: Solicitamos aclaración respecto al uso de revestimiento cerámico 20x20 en 
locales de Depósito de limpieza/Refrigerados y residuos de Planta Estacionamiento. 

Respuesta: Los depósitos de residuos irán revestidos en la totalidad del perímetro 
hasta 2, 10m de altura con cerámico 20x20. 
Los depósitos de limpieza, de mantenimiento, y de cocinas, irán pintados en la 
totalidad del perímetro hasta cielorraso, con esmalte sintético brillante. 
Las cámaras de refrigerados y freezer, se ejecutarán en paneles sándwich con 
poliuretano inyectado en su interior. 

Pregunta: ¿Cuál es la terminación propuesta para tabiques de hormigón en local de 
estacionamiento? 
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Respuesta: Ver planilla de locales plano DG-AP-D08, en pinturas 

Pregunta: Solicitamos aclaración respecto al alcance de la presente cotización de los 
rubros mármol y granito y muebles de office. Enviar planos de detalle. 

Respuesta: Se cotizará la totalidad de las mesadas de office y sanitarios y muebles de 
office que figuren en los planos de plantas de arquitectura. 
Ver DETALLE DE SECTOR DE PLANTA Y CORTE TIPO plano DG-AP-D04 

Pregunta: Solicitamos aclaración respecto al alcance de la presente cotización del 
equipamiento y mobiliario de cocinas. Enviar planos de detalle. 

Respuesta: Se cotizará lo siguiente en las cocinas de los comedores jerárquicos de la
 
18 y 28 etapa (3 cocinas):
 
- Mesada y muebles bajo mesada de acero inoxidable, de acuerdo a plantas de
 
arquitectura.
 
- Alacenas y estantes
 
- Campana de extracción de acero inoxidable con conducto de extracción.
 
- Pileta doble tipo 106EC de Mi Pileta o similar con grifería monocomando de mesada
 
pico móvil modelo Vivace de FV o similar.
 
- Deberá contemplar espacio e instalaciones para horno eléctrico, baño maría y cocina
 
eléctricas.
 

El equipamiento y mobiliario de la cocina del comedor de planta baja para 600
 
personas no estará incluido en la presente licitación ya que estará a cargo del futuro
 
concesionario.
 

Pregunta: Solicitamos aclaración respecto al solado a utilizar en sector de circulación 
vehicular de nivel estacionamiento 

Respuesta: El piso de los estacionamientos será el descripto en el artículo 3.5.7.14 
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Pregunta: Solicitamos Referencias de carpinterías en Plantas y Planilla de 
Carpinterías. 

Respuesta: Ver CSC N° 5 

Pregunta: 3.2.- PLANILLA DE LOCALES (Proyecto 88). - Solicitamos la indicación en 
los planos y planilla de los números-códigos de los locales. 

Respuesta: Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas 
es a nivel de Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. 

Pregunta: 3.5.- INSTALACiÓN ILUMINACION (ARTEFACTOS) 3.5.2.- Se solicita 
ubicación en todas las plantas de los artefactos de iluminación del Proyecto 88. 

6 



•
GOBIlERNO OlE LA CIUDAD DE Jl)UENOS AIRlES 

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

Respuesta: A nivel de Anteproyecto para cotizar se debe tomar como guía el plano 
OG-AP-IE01. Ver también planos de detalles OG-AP-005 y 06. 

Pregunta: 3.8.- DETALLES DE BAÑOS - (Proyecto 8B). - Solicitamos planos de 
detalles de baños de dicho proyecto. 

Respuesta: Ver terminaciones en planilla de locales OG-AP-008, en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y planos de detalle OG-AP-04 y 05. 
Lo solicitado en las bases del Concurso de Arquitectura a los proyectistas es a nivel de 
Anteproyecto para cotizar, no de Proyecto. Los planos de detalle formarán parte de la 
documentación de Proyecto. 

Pregunta: 3.9.- DETALLES DE BAÑOS - (Proyecto 8B). - Solicitamos planos de 
detalles de baños de dicho proyecto, ya que por ejemplo, los sanitarios de la etapa 1 
(sanitarios personal y sanitarios choferes) no están indicados en planilla de locales, 
por los que carecen de especificación sobre terminaciones favor de indicar que 
corresponde. 

Respuesta: Corresponde asimilar a las terminaciones para los locales Sanitarios de 
Personal de Maestranza/de seguridad/ de choferes, en Planta de Estacionamiento, 2° 
etapa, indicadas en la Planilla de Locales planoOG-AP-008. 

Pregunta: 3.11.- ACCESO - (Proyecto 8B). - Según se lee en planos hay gran 
superficie de "veredas" pero estas no tienen ninguna identificación ni especificación de 
terminaciones en planilla de locales, favor de indicar que corresponde considerar. 

Respuesta: Ver Referencias en Plano Áreas Exteriores y Parquización OG-AP- 001. 

Pregunta: Texto: 1. Respecto al proyecto del Estudio EGOZCUE VIDAL + 
PASTORINO POZZOLO ARO. a. Solicitamos documentación de redes existentes e 
interferencias. b. Solicitamos aclaración de terminación de parasol de muro cortina 
debido a la cantidad de terminaciones posibles y su disparidad en precios. 

Respuesta: a) El relevamiento de la documentación de redes existentes e
 
interferencias será responsabilidad de la empresa contratista.
 
b) La terminación es la indicada en PETP punto 3.8.3.1.4.5 "Terminación de Aluminio
 
pintado".
 

Pregunta: Respecto al proyecto del Estudio EGOZCUE VIDAL + PASTORINO 
POZZOLO ARO. a. Encontramos diferencias entre los planos y la planilla de 
ascensores según Pliego de Especificaciones Técnicas. Según plano hay 2 
ascensores que tienen 9 paradas, pero según planilla no hay ascensores de 9 paradas 

Respuesta: Al respecto, vale lo expresado en planos. Son dos ascensores de servicio 
que llegan hasta las salas de máquinas, uno para la 1ero etapa y otro para la 2da. 
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I RESPUESTAS AL ANTEPROYECTO 8P 

Pregunta: 2. Con respecto a las ingenierías de Corrientes Débiles se observan 
tendidos de bandejas y salas de racks. Pero no se indica en planta, ni especifica cómo 
serán las llegadas a los puestos de trabajos, ni estos con cuantas entradas debe 
contar. Documentación faltante de BMS, CCTV, Tel. ¿se contará con el proyecto de 
las mismas para poder cotizarlas o queda excluida? 

Respuesta: En los planos de anteproyecto está indicado el criterio de las bandejas 
portacables a colocar debajo del piso flotante. Dichas bandejas serán de chapa 
perforada, irán apoyadas sobre la carpeta de terminación. En planos y Pliego está 
indicado la cantidad de UTP categoría 6A a cada puesto de trabajo (cantidad 2). Cada 
puesto de trabajo se terminará en una caja de piso, según lo descripto en pliego. Los 
criterios para la distribución de cámaras de CCTV, de controles de acceso están 
indicados en planos y Pliego. En el capítulo de BMS, se indica los automatismos 
mínimos que deberá tener el BMS. 
El cómputo de materiales y mano de obra a incluir en dichas tareas deberá ser 
evaluado por el oferente, de acuerdo a los criterios indicados en planos y pliego. Esos 
mismos criterios serán los utilizados para realizar el proyecto definitivo. Es 
responsabilidad de la empresa contratista tenerlo en cuenta en el proyecto ejecutivo. 

Pregunta: 3. Con respecto a la instalación eléctrica, en los proyectos se observan 
planos de tendido de bandejas y luminarias. Sin embargo no hay planos acerca de 
tomas, en ninguno de los proyectos. ¿se contará con dicha información para poder 
cotizarlo? 

Respuesta: En los planos están indicados la cantidad de tomacorrientes a utilizar por 
superficie de local. Por ejemplo en áreas de oficina está indicado en planos que 
deberán colocarse un tomacorriente de servicio cada 9 m2 además de una caja de 
piso CP1 por cada puesto de trabajo (descripta en pliego) o en áreas abiertas o 
depósitos, se colocará un tomacorriente cada 12 m2 de superficie. 
El computo de materiales y mano de obra a incluir en dichas tareas deberá ser 
evaluado por el oferente, de acuerdo a los criterios indicados en planos y 
pliego. Esos mismos criterios serán los utilizados para realizar el proyecto 
definitivo. Es responsabilidad de la empresa contratista tenerlo en cuenta en 
el proyecto ejecutivo. 

Pregunta: No se observa el desarrollo de detección de incendios y señalética. ¿se 
contará con dicha información para poder cotizarlo? 

Respuesta: 
a. El criterio de distribución de los detectores, está expresamente indicada en 

los planos. En los mismos se hace referencia a que se deberán considerar tres 
cavidades a proteger (sobre cielorraso, ambiente y bajo piso flotante cuando exista). 
Las restantes áreas del edificio serán consideradas con idéntico criterio y siempre 
respetando la NFPA 72. 
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El cómputo de materiales y mano de obra a incluir en dichas tareas deberá ser 
evaluado por el oferente, de acuerdo a los criterios indicados en planos y pliego. Esos 
mismos criterios serán los utilizados para realizar el proyecto definitivo. Es 
responsabilidad de la empresa contratista tenerlo en cuenta en el proyecto ejecutivo. 

b. La empresa deberá incluir el diseño de la señalética dentro de sus 
responsabilidades previstas en el proyecto ejecutivo y estimar en su cotización la 
ejecución de elementos de comunicación y señalética proyectados. 

Pregunta: INSTALACiÓN SANITARIA (Desagües, Aguas, etc) 3.3.2.- Solicitamos 
esquemas de bajadas y planos de dicha instalación en niveles +0,50 +4,00 y +8,00 

Respuesta: Ver plano IS8 (Planta +0.50) entregado oportunamente.
 
Se adjuntarán planos IS9 / IS10 con los niveles +4.00 y +8.00 por Circular sin Consulta
 
N° 5 de próxima emisión (ver CSC N° 5)
 

Pregunta: INSTALACiÓN CONTRA INCENDIO 3.4.1.- Solicitamos planos de dicha 
instalación en niveles +0,50 +4,00 y +8,00 

Respuesta: Ver planos 1/6, 1/7, 1/8 (Plantas +0.50, +4.00, +8.00) entregados 
oportunamente. 
El cómputo de materiales y mano de obra a incluir en estas tareas (sanitarias e 
incendio) deberá ser evaluado por el oferente, de acuerdo a los criterios indicados en 
planos y pliego. Es responsabilidad de la empresa contratista la realización del 
proyecto ejecutivo. 

I RESPUESTAS AL ANTEPROYECTO 5A 

Pregunta: Estructuras: Estaríamos necesitan un corte donde indiquen los niveles de 
fundación, No se Indican anclajes para losa y tabiques. Favor de indicar. 

Respuesta: Respecto de la profundidad de fundación, no se puede especificar hasta 
que no haya un estudio de suelos. La estructura se calculo con 2kg/cm2, que fue lo 
que requería el concurso. 
Próximamente se publicarán los resultados del estudio de suelos que se está llevando 
a cabo (ver CSC N° 12). 
Los detalles constructivos escapan al alcance del anteproyecto. Los mismos los 
deberá ejecutar la empresa constructora en el proyecto ejecutivo. 

Pregunta: Ascensores:
 
Según pliego hace referencias a ascensores hidráulicos, en caso de existir por favor
 
indicarnos cuales son. Son solo 4 escaleras mecánicas las del proyecto?
 

Respuesta: Item 3.24 del pliego no corresponde. No hay ascensores hidráulicos en el 
proyecto. Vale lo indicado en los ítems 3.12.14 Escaleras Mecánicas - Son 4, 2 de 
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subida y dos de bajada, alimentando los dos primeros niveles del edificio de 
ministerios, de planta +4.00 a planta +8.10 y de +8.10 a +12.20. 
3.12. 15 Ascensores Edificios Ministerios 
3.12.16 Ascensores Edificios Jefatura del PETP 

Pregunta: Se solicita memoria de cálculo y mayor detalle de los parasoles, tipo de 
sujeción, estructura, comportamiento a la flexión, etc. 

Respuesta: Ver ese N° 13 
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