
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD  DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL  TEATRO COLON 
“2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer” 

 
 
Licitación Pública Nacional  Nº 56/2009. 
OBRA: Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado Teatro Colón 
 
FECHA DE EMISION: 
CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 8 AL PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES (P.C.P)  
 
Se emite la presente Circular sin consulta al P.C.P. en los términos siguientes: 
 
Por la presente aclaramos el alcance de algunos de los ítems de la Planilla de 
Cotización incluida como Formulario N°8 en el PCP. 
 
3.4.5 - Pinturas Ornamentales Aplicadas (Marouflages) 
3.4.5.5 - Tratamiento de Retoque y Protección 
 
Se considera toda la superficie para tratamiento de protección. 
 
 
3.4.12 - Solados 
3.4.12.2 - Solados de Teselas de Gres 
 
Este ítem comprende los solados de teselas de Foyer y  los recintos Office y Baño 
del Salón Blanco. (Ver plano RF-E-A-P03) 
Las especificaciones de tratamientos de patologías incluidas en las Fichas de  
Registro  completan y  forman parte del PET. 
 
 
3.4.14 - Vidrios y Espejos 
Este ítem comprende los espejos de Foyer, Salón Blanco y Salón Dorado. 
 
3.4.14.3 Tratamientos de espejos Norte y Sur Salón Dorado 
Debido a la mencionada presencia de patologías provenientes de filtraciones de 
las carpinterías exteriores ubicadas detrás de los espejos de referencia, se 
procederá a desmontar la estructura de fijación de los mismos, a efectos de  
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ejecutar los tratamientos pertinentes de restauración, estanqueidad y pintura y 
sellado en el lado interno. Una vez concluidas de tareas de consolidación, 
rehabilitación y terminaciones correspondientes se procederá a la recolocación y 
ajuste correspondiente. Debido a la complejidad de las tareas previstas las 
mismas, deberán ser ejecutadas por personal especializado y supervisadas por el 
responsable Coordinador de Restauración. El plan de labor específico para este 
trabajo deberá ser aprobado por la DDO antes del comienzo del mismo. 
 
3.4.10  Carpinterías de Madera y Marcos de Espejo 
3.4.10.3. Marcos de Espejos  
 
Este ítem comprende la totalidad de los marcos de espejos de Foyer, Salón 
Blanco y Salón Dorado 
 
3.4.8- Artefactos Históricos de Iluminación    
 
El rubro de Limpieza de tulipas abiertas y cerradas comprende la 
totalidad de los Artefactos Históricos de Iluminación de Foyer, Salón Dorado y 
Salón Blanco.   
 
Artefactos Históricos de Iluminación de Salón Blanco:   
PL7: Plafón Baño 
PL8: Plafón Baño (sector antebaño) 
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NOTA: La araña principal del Salón Blanco no está incluida en el presente pliego 
por formar parte de otra obra.  
 
3.4.8.16- Reposición  de Tulipas abiertas y cerradas 
 
A los efectos de cotizar, se deberá considerar un total de 200 tulipas de reposición 
incluyendo las abiertas y las cerradas 
Tipologías de tulipas abiertas: 5 
Tipologías de tulipas cerradas: 4 
 
3.4.2 - Mármoles Ornamentales 
 
Este ítem incluye la totalidad  de superficie de mármoles para los tratamientos de 
limpieza y protección. 
 
3.4.2.3 - Tareas de Reintegración 
Se deberá incluir la reposición de un balaustre faltante. 
 
 
- Plano de referencia  RF-P-AI-CO1: modificación de referencias en Corte 
Longitudinal. 
Se modifica la referencia 1, reemplazándose por la 4, en sector basamento  de las 
columnas, bases y barandas que conforman la balaustrada en la doble altura de 
Foyer. (quedan excluidos los balaustres) 
 

  
 


