
GOBIERNO DlE lLA e UDAD DE BUENOS A.IRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"201 2. A ,jo del Bicelltellario de la Creaci6t1 de le, Batidera A rgelltilltl ". 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3 

Expediente N° 1699375/2012 
OBRA: "REVITALlZACION AREAS URBANAS BARRIO GENERAL 
SAVIO ETAPA 11" 

1. Se realizan las siguientes aclaraciones a la Documentación Gráfica y al 
Cómputo y Presupuesto Oficial que rigen la presente obra: 

a) Debido a modificaciones realizadas por la Subsecretaria de Tránsito y Transporte de 
este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Proyecto Metrobus Sur, que 
impactan en el proyecto de la presente obra que se licita, corresponde realizar ciertas 
modificaciones: 

Adaptación de un sector de la plaza sobre Avda. Roca entre Soldado de la
 
Frontera y Eduardo Racedo de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
 
Alargamiento de la plazoleta central canalizadora divisoria de flujos.
 

Por la citadas modificaciones se agrega el plano PA/PF 05 a Planta propuesta con 
variantes por Circuito Metrobus, por el cual se deben realizar las siguientes demoliciones 
indicadas en el citado plano para lo cual el oferente deberá prorratear dichas tareas de 
demolición dentro el item 2.4. Demolición cordón de hormigón existente del Cómputo y 
presupuesto Oficial. 
Asimismo se aclara que el nuevo pavimento indicado en dicho plano deberá ser 
prorrateado en el item 5.5. Nuevo Pavimento Hormigón H30 - Pavimento Hormigón H 30 
(20 cm) del Cómputo y Presupuesto Oficial. 
La adaptación de la plaza y la ejecución del alargamiento de la plazoleta indicados en 
el citado plano deberan ser prorrateado en el item 5.9. Piso Hormigón H21 c/malla Q 188 
- Veredas del Cómputo y Presupuesto Oficial. 

Respecto del desplazamiento de una columna de alumbrado existente, deberá ajustarse a 
lo mdicado en el citado plano. 

El trasplante de dos especies arbóreas denominadas platanus acerifolia se deberán 
ajustar a lo indicado en el citado plano y deberán ser prorrateadas en el item 9.4. Arboles 
a transplantar del Cómputo y Presupuesto Oficial. 


