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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL e INTERNACIONAL N° 866‐SIGAF‐2019 
EE 2019‐16623716‐GCABA‐DGPAR 

OBRA “NUEVA SEDE del MINISTERIO de ECONOMÍA y FINANZAS del GCABA” 
                                              

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 9 

CONSULTA N°1: CORRIENTES DEBILES                                                                                   Ref 265 

1.1:  ITEM  22.3  –  Sistema  de  Cableado  Estructurado  En  el  ítem  Rack  y  accesorios  no  se 
especifican  accesorios  de  ventilación,  ni  de  distribución  eléctrica  (PDU),  ni  iluminación,  etc. 
¿Hay que proveerlos? En caso afirmativo por favor enviar  las especificaciones técnicas de  los 
mismos.  
RESPUESTA N°1.1: Todas  las Salas de Racks estarán cerradas y acondicionadas para alojar 
racks abiertos, para la red de HACIENDA y racks murales cerrados para SEGURIDAD. Según 
lo descripto en el Pliego, se indican los Racks y Accesorios a proveer, no obstante, se deberá 
contemplar para cada uno de los racks murales y cerrados (SEGURIDAD):  

- 1 (una) unidad de ventilación forzada 
- 1 (un) sistema de iluminación 
- 2  (dos)  sistemas  de  distribución  de  energía  de  al  menos  5  tomas  220VAC  con 

térmica, para proveer energía a la cantidad de equipos activos alojados en el mismo 
- Para el  caso de  los  racks abiertos  (HACIENDA), adicionalmente  se deberá proveer 

por rack abierto: 
- 2  (dos)  sistemas  de  distribución  de  energía  de  al menos  10  tomas  220VAC  con 

térmica, para proveer energía a la cantidad de equipos activos alojados en el mismo. 

1.2: ITEM 22.4 – Switching – WiFi: Se solicita  la provisión de 2 switches de core de 32 puertos 
cada  uno  (total  64  puertos)  al  cual  se  van  a  conectar  65  switches  de  acceso.  A  priori  la 
cantidad de puertos no alcanza  si  se  requiere conectar un uplink por cada  switch.  Indicar  si 
parte de esos switches van a pertenecer a un stack, en ese caso, se deberían contemplar  los 
cables de stack correspondientes. Por otro lado, se entiende que también se requiere cable de 
stack para  los  switches de  core  (no  solicitados). Por último,  confirmar  si  requieren QSFP de 
Uplink para los switches de core GB para conectarse a los Switches SPINE 9504.  
RESPUESTA N°1.2: La configuración  final y definitiva  será definida posteriormente, con  lo 
cual se deben remitir a cotizar las cantidades descriptas en el Pliego. 
Con  referencia  a  los  cables  de  stack,  según  dicho  Pliego  en  el  apartado Modalidad  de 
Contratación:  “La  contratación  se  adjudicará  bajo  la  modalidad  “llave  en  mano”.  La 
Contratista  asumirá  la  responsabilidad  por  la  totalidad  de  los  rubros  solicitados  en  este 
pliego. De aquellos que expresamente se especifican, como de aquellos no específicamente 
descriptos y que hagan al correcto funcionamiento de la red. 
Con  lo cual, para  las Placas 32 puertos QSFP Cisco N9K‐X9732C‐EX o equivalente, deberán 
estar equipadas con sus correspondientes QSFP´s y demás accesorios (cables de stack, etc), 
que garanticen el correcto funcionamiento de  la red como un todo. Sólo debe cotizarse  lo 
que aparece en la Planilla de Cotización. 
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1.3:  A)  ITEM  22.5.3  _pide  4  bundles  de  2  switches  93180  cada  bundle  (8  switches  total)  e 
indican que debemos cotizar 8 QSFP‐40‐SR‐BD entendiendo que es 1 por Switch: A)• Por favor 
confirmar  esa  cantidad  o  si  necesitan  la  cantidad  necesaria  para  interconectar  todo:  Se 
necesitarían 32 QSFP para interconectar todo, la ecuación seria: (Numero de Leaves * Numero 
de Spines) * cantidad de puntas de la conexión o sea 2, lo que da (8*2)*2 = 32. 
RESPUESTA N°1.3.A: La provisión deberá contener todos aquellos componentes necesarios 
para  su  conexión  y  correcto  funcionamiento  (32  QSFP´s).  Ver  Respuesta  N°1.2  de  esta 
Circular. Sólo debe cotizarse lo que aparece en la Planilla de Cotización. 

1.3:  B) Consultar si necesitan provisión de  transceiver para  los 48 puertos de 1/10/25 GB de 
cada Switch  , en caso afirmativo  indicar tipo y cantidad así  los agregamos a  la oferta. ✓ Se 
deberá incluir 8 (ocho) puertos ópticos QSFP‐40G‐SR‐BD que permiten usar el tendido de fibra 
multimodo y  los patch cord de FC con conectores LC. ✓ Estos puertos ópticos conectarán  los 
Switches 93180 LEAFs y los 9504 SPINES. ✓ Estos switches deberán incluir Fuente redundante 
y  todas  las  licencias  para  su  uso  tanto  en modo  ACI  como  en modo  tradicional Ofertado. 
CONSULTA:  1.  Las  line Cards  solicitadas  son  X9732C‐EX  o  similar,  al mismo  costo  se  puede 
ofrecer  X9736C‐FX  que  soporta  MACSec  (no  es  requerido,  pero  a  futuro  puede  utilizarse 
adquiriendo licencias). Debajo las cualidades y limitaciones de este cambio.  
RESPUESTA N°1.3.B: Se deberán remitir estrictamente a  los equipos solicitados de calidad 
igual o superior, siempre que no se generen extra costos a futuro. Ver Respuesta N°1.2 de 
esta Circular. Sólo debe cotizarse lo que aparece en la Planilla de Cotización. 

1.3:  C) Consultar si aceptan  las FX considerando  los beneficios y  la  limitación  indicada por el 
asterisco.  
RESPUESTA N°1.3.C: Ver Respuesta N°1.3  B  de esta Circular.  

1.4:  ITEM 22.5.1. Switch Core 96 SFP 10G (doble supervisora) Cisco N9K‐C9504‐B3‐E o Equiv. Se 
proveerá e instalará una Solución de Switching SDN (marca CISCO o equivalente) para el Data 
Center,  según  la  siguiente  configuración  (tipo  y  cantidad):  Bundle  ACI‐C9504E‐APIC‐B1: ✓ 
Chasis N9K‐C9504‐B3‐E con doble supervisora (cantidad = 2) Aclaración: doble supervisora por 
cada  uno  de  los  2  Chasis.  Aclaración:  Existen  2  tipos  de  Supervisoras  en  este  Bundle,  por 
Default  vienen  las  N9K‐SUP‐A+,  además  están  las  N9K‐SUP‐B+  de mayor  performance. ✓ 
Fabric  redundante  (cantidad  =  4)  Ofertado,  4  por  cada  Chasis  ✓  Fuentes  de  3000W 
redundantes  (cantidad = 4) Ofertado, 4 por cada Chasis ✓ Cada chasis deberá contar con 2 
(dos)  placas  N9K‐X9732C‐EX  de  32  (treinta  y  dos)  puertos  ópticos QSFP  los  cuales  pueden 
funcionar a 100/50/40/25/10 GB de velocidad, dependiendo del adaptador utilizado. 
RESPUESTA N°1.4: Se proveerán 2 (dos) placas supervisoras por chasis. Ver Respuesta N°1.3 
B de esta Circular. 

1.5: A)  ITEM 22.5.1  indica “Switch Core 96 SFP 10G  (doble supervisora)…..” y en un subpunto 
describen correctamente  las placas  indicando que son de “32  (treinta y dos) puertos ópticos 
QSFP  los  cuales  pueden  funcionar  a  100/50/40/25/10  GB  de  velocidad”  •  Consultar  si 
necesitan  provisión  de  Transceiver,  en  caso  afirmativo  indicar  el  tipo  y  la  cantidad  así  los 
agregamos en la oferta.  
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RESPUESTA N°1.5.A: Se deberán considerar 100 ópticas   SFP‐10G‐SR‐S. Se deberán proveer 
los  tranceivers  en  la  cantidad  necesaria  hasta  completar  cada  placa,  para  el  correcto 
funcionamiento de la red. Ver Respuesta N°1.3 B de esta Circular. 

1.5: B) Ver consulta N1 ✓ El chasis deberá ventilar desde el frente hacia atrás para cumplir con 
los diseños de pasillo  frio  y pasillo  caliente. Ofertado, Port  side  Intake. ✓  El  chasis deberá 
contar con todas las licencias para su uso en modo ACI/SDN o en Modo tradicional. Ofertado, 
modo ACI  (cuales  también contiene características NS‐OX) ✓ El Bundle  también debe  incluir 
un Cluster APIC‐CLUSTER‐L2 compuesto por tres appliances APIC‐SERVER‐L2 donde correrá el 
software de administración y gestión de forma redundante. El software deberá ser instalado y 
todas  sus  licencias y  features  incluidas Aclaración: APIC‐CLUSTER‐L3 disponible actualmente. 
Consulta: Las VIC necesitan SFP+ 10G, consultar si necesitan o si  tienen. 22.5.2. Switches de 
Acceso 48 Puertos FO + 6 QSFP Cisco N9K‐C96180TCEXB18Q o Equiv. Ofertado 22.5.3. Switches 
de Acceso N9K‐C96180TCEXB18Q marca CISCO  o  equivalente,  según  siguiente  detalle: ✓  4 
(cuatro)  Bundles  que  contienen  2  (dos)  Switches  N9K‐C93180YC‐EX  que  cuentan  con  48 
puertos ópticos de 1/10/25 GB dependiendo del óptico utilizado  y 6  (seis) puertos QSFP de 
100/50/40/10.  
RESPUESTA N°1.5.B: La provisión deberá contener todos aquellos componentes necesarios 
para  su  conexión  y  correcto  funcionamiento,  sin  tener  en  cuenta  la  existencia previa  de 
equipos. Ver Respuesta N°1.3B de esta Circular. 

CONSULTA N°2: IDEM CONSULTA N°1 (CORRIENTES DEBILES)                                         Ref 278 
RESPUESTA N°2: Ver Respuesta N°1 de esta Circular. 

CONSULTA N°3: Tanques SAHS ante SE  (Res 404/95). solicitamos para cotizar  la auditoria 
de cierre y retiro del SAHS ante la SE.                                                                                                Ref 258 

3.1:  Si  los  tanques  son  antiguos,  Razón  social  del  operador  de  los  mismos,  auditoria 
antecedente, registro ante el organismo (secretaria de energía). 
RESPUESTA N°3.1:  El  expediente  de  Sitios  Contaminados  ya  se  encuentra  finalizado. Ver 
Circular Con Consulta N°5 donde se indicó que se encuentra disponible un CD con el Estudio 
de Sitios completo a retirar por los Oferentes. 

3.2:  Detalle de cantidad, capacidad de cada tanque, subterráneo o aéreo, croquis de ubicación 
del mismo en el predio. 
RESPUESTA N°3.2: Ver Respuesta N°3.1 de esta Circular. 
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3.3:   Además  de  la  auditoria  solicitada,  en  caso  de  existir  registro  de  los  tanques  ante  el 
organismo y estos fueran a retirarse, será necesario una auditoria de Retiro de tanques y baja 
ante el organismo. En el caso de no contar con esta  información o tener  la  incertidumbre de 
que  exista  o  no  un  tanque  enterrado,  se  puede  explorar  con Geoeléctrica  el  terreno,  pero 
representaría un costo realmente elevado por  las dimensiones del predio. Por  lo  tanto, sería 
mucho más  razonable contar con  la Auditoria de Hermeticidad  realizada en  los  tanques del 
predio, Un Plano o Croquis con el detalle de  los tanques existentes (si hubiera), el Certificado 
oficial de la SE que aprueba estos estudios, etc. 
RESPUESTA N°3.3: Ver Respuesta N°3.1 de esta Circular. 

CONSULTA N°4: PINTURA INTUMESCENTE.                                                                          Ref 262 

4.1:  ¿Cuál es el tiempo de retardo contra el fuego requerido?  
RESPUESTA N°4.1: La resistencia al fuego necesaria deberá ser la que resulte del cálculo que 
presente  la  Contratista  en  la  Documentación  Ejecutiva  de  los  Sistema  Contra  Incendio‐
Protecciones Pasiva, al igual que el tiempo exigido para su durabilidad. 
La resistencia al fuego mínima a considerarse para cada elemento o sector constructivo que 
deba ser protegido será  la  indicada en  los Reglamentos Técnicos del Código de Edificación 
CABA vigente (cuadro 3.1), para un edificio de uso administrativo de más de siete niveles y 
con una ocupación superior a las mil personas: 

- Muros cortafuegos FR180 
- Muros Caja Escalera FR150 
- Muros Caja Ascensores FR150 
- Muros divisorios entre unidades FR120 
- Elementos soportantes verticales FR150 
- Muros no soportantes y tabiques FR60 
- Fachadas FR60 
- Escaleras FR90 
- Elementos soportantes horizontales FR150 
- Techumbres incluso cielo falso FR60 

4.2:  ¿Las estructuras están expuesta a la intemperie o en algún momento lo estarán? 
RESPUESTA N°4.2: Las estructuras que deben protegerse con pinturas resistentes al  fuego 
no estarán expuestas a la intemperie. 

4.3:  Definir tipo de sustrato a proteger (acero, hormigón, madera). 
RESPUESTA N°4.3:  Las  pinturas  intumescentes‐impregnantes  para  resistencia  al  fuego  se 
aplicarán en los sectores indicados en planos de arquitectura. Se deberá tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
  Item  27.1  ‐  PROTECCIÓN  ESTRUCTURAS  METÁLICAS:  Base  acuosa  con  reacción  por 
aumento de la temperatura a causa del fuego o por radiación calórica, conformación de una 
barrera aislante estable durante el  tiempo exigido. Compuestos no  tóxicos ni disolventes, 
resistentes a  la humedad, a base de polímeros sintéticos con pigmentos  intumescentes, a 
base de epoxi con inhibidores, a base de epoxi por efecto barrera u otros a proponer por el 
Contratista.  Aplicación  en  número  de  capas  sucesivas,  de  espesores  y  con  tiempos  de 
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secado especificados por el fabricante, para la resistencia al fuego exigida. Aplicación sobre 
imprimación  anticorrosiva,  acabado  superficial  y  terminaciones  compatibles  con 
requerimientos  de  la  Inspección  de  Obra. Marcas/Modelos  Referencia:  Proma  Paint  SC; 
Isolatek ‐ Cafco Spray Film; Stoncor ‐ Fire Film S1. 
  Item  27.3  ‐  PROTECCIÓN  DE MADERA:  Base  acuosa  o  resinosa,  lacas  y  pigmentos  con 
reacción  por  aumento  de  la  temperatura  a  causa  del  fuego  o  por  radiación  calórica, 
conformación de una barrera aislante y retardante de  la carbonización, estable durante el 
tiempo exigido. Compuestos no tóxicos, resistentes a la humedad, a base de polifosfatos de 
amonio,  a  base  de  ácido  bórico  y  pigmentos  intumescentes  u  otros  a  proponer  por  el 
Contratista.  Aplicación  en  número  de  capas  sucesivas,  de  espesores  y  con  tiempos  de 
secado  especificados  por  el  fabricante,  para  la  resistencia  al  fuego  exigida.  Aplicación, 
acabado  superficial  y  terminaciones  compatibles  con  requerimientos de  la  Inspección de 
Obra. Material transparente que no altere el aspecto estético visual previo a la aplicación. 
Marcas/Modelos Referencia: Cersax‐400; Vernie. 

4.4:  ¿Hay alguna norma de protección pasiva para fuego que se deba cumplir? 
RESPUESTA  N°4.4:  La  resistencia  al  fuego  mínima  será  la  indicada  en  los  Reglamentos 
Técnicos del Código de Edificación de CABA vigente. 

CONSULTA N°5:                                                                                                                         Ref 280 

5.1:  La carga o capacidad de equipos de climatización para PB y 1º piso: ¿Incluye el anillo de 
transición entre el edificio viejo y el nuevo? El mismo representa un "cañón" de techo vidriado.  
RESPUESTA N°5.1: La capacidad de los equipos de PB y 1°Piso incluye el Anillo con techo de 
vidrio. 

5.2:  Como no detectamos equipos dedicados a este anillo perimetral: ¿Cómo está previsto el 
tratamiento  de  dicho  volumen?  ¿A  través  de  los  equipos  de  las  plantas  1º  y  2º  de  ambos 
edificios  (viejo  y  nuevo)  o  hay  alguna  distribución  de  equipos  y/o  conducto  que  no 
detectamos?  
RESPUESTA N°5.2: La climatización de dicho volumen se previó con los equipos de PB, 1° y 
2° Piso, sujeto al desarrollo del Proyecto Ejecutivo. 

NOTA ACLARATORIA: AMPLIACIÓN RESPUESTA N°6 DE CIRCULAR CON CONSULTA N°3. 
 A fin de evitar dudas sobre  las CAPACIDADES DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE a 
instalar, se  informa que el Oferente deberá presentar  junto con  la Oferta, además de  la marca 
de  los  equipos propuestos,  los  "árboles" de  selección  emitidos por  el  software original de  la 
marca ofrecida,  con  indicación de  las  longitudes de  cañerías de  cada  sistema. Dicha  selección 
deberá verificar  los  rendimientos de Calor Sensible y Calor Total  indicados en  las Planillas de 
Licitación (salvo los datos correspondientes al Piso 7° que fue entregada por Circular). En el caso 
de presentar más de una marca, dicha selección deberá ser para cada una de ellas. 
Reiteramos que los modelos de equipos que se indican en las Planillas son referenciales de una 
marca y no deben tomarse como definitivos. 
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CONSULTA N°6: Diferencias en nuestros cómputos respecto del pliego:                        Ref 287 

6.1:  Ítem 24.1.12.6  ‐ Cañerías de  Interconexión  sistema VRF  incluidos aislación  y accesorios. 
Pliego: 5620 ml Nuestro cómputo: 20000 ml. 
RESPUESTA N°6.1:  La  cantidad  de  cañería  de  los  sistemas  VRF  será  la  que  resulte  en  la 
Ingeniería de Detalle según lo indicado en Respuesta N°6 de Circular Con Consulta N°3. 

6.2:   Ítem  24.4.1  ‐  Conductos  de  chapa  galvanizada,  calibres  BWG  24,  22  y  20,  incluidos 
accesorios. Fabricación y montaje según especificaciones, para sistemas de Ventilación y TAE: 
Pliego: 29050 kg. Nuestro cómputo: 51905 kg.  
RESPUESTA  N°6.2:  El  Contratista  deberá  instalar  los  Kg  de  conductos  que  resulte  de  su 
Ingeniería de Detalle. 

6.3:  Ítem  24.4.2  ‐  Conductos  de  chapa  galvanizada,  calibres  BWG  24,  22  y  20,  incluidos 
accesorios. Fabricación y montaje  según especificaciones, para  sistemas de Presurización de 
Escaleras: Pliego: 23000 kg. Nuestro cómputo: 4680 kg. Favor de  indicarnos si consideramos 
los valores del pliego o los calculados por nosotros.  
RESPUESTA  N°6.3:  El  Contratista  deberá  instalar  los  Kg  de  conductos  que  resulte  de  su 
Ingeniería de Detalle. 

CONSULTA N°7:                                                                                                                          Ref 283 

7.2:  Les  consultamos  si  la  protección  sobre  andamios  de  fachada  de  restauración  se  puede 
ejecutar con media sombra o debe llevar algún requerimiento especial? 
RESPUESTA  N°7.2:  La  protección  sobre  andamios  de  fachada  deberá  ser  de  chapa 
trapezoidal y contar con una  altura de 3.00mts. 

7.3:  Entendemos  que  cuando  se  refieren  a  hormigón  visto  en  las  losas  el  mismo  será  de 
acuerdo al proyecto ejecutivo estructural que implemente el contratista. 
RESPUESTA N°7.3: Se deberán utilizar  las especificaciones generales de “HORMIGON A LA 
VISTA” indicadas en el pliego (ítem 5.0). 

7.4:  Para poder cotizar correctamente, necesitamos nos aclaren exactamente a dónde se tira el 
material  proveniente  de  la  excavación  ya  que  cuando  se  indica Marcos  paz  o  100  km  de 
distancia no es el mismo valor que Caba. Necesitamos entender que partida o porcentaje va a 
ir a cada lugar. 
RESPUESTA N°7.4: Aproximadamente el 90% del material proveniente de  la excavación se 
dispondrá en la DÁRSENA 6 del Puerto de Buenos Aires. 

7.5:  ¿De acuerdo a  lo  indicado en el pliego para el rubro de Paisajismo que copiamos abajo, 
nos  corresponde  incluir  en  la oferta mantenimiento del paisaje?  Si  es  correcto  confirmar  el 
plazo  para  el mismo  y  en  qué  ítem  debemos  incluirlo.  “MANTENIMIENTO  Y GARANTÍA  Los 
trabajos  de mantenimiento  necesarios  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  se  iniciarán 
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción Las plantas serán regadas con 
la  frecuencia  e  intensidad  necesarias  para  mantener  el  suelo  húmedo,  de  acuerdo  a  las 
indicaciones de  la  Inspección de Obra y/o  Inspección de parquización. • Se deberán  reponer 
aquellas plantas de la parquización que por distintas razones no hubieren prosperado. Deberá 
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ser  reemplazadas por  la misma especie. • Se  realizarán  los  tratamientos preventivos contra 
hormigas  y  otras  plagas  o  enfermedades,  debiéndose  detectar  cualquier  enfermedad  y 
proceder  a  su  inmediato  combate.  En  el  caso  de  hormigas,  las  pulverizaciones  no  serán  a 
intervalos mayores de 45 días. • Se deberá realizar poda del arbolado incorporado y existente 
de formación y sanitaria en el caso que la inspección de Obra y/o inspección de parquización lo 
solicitaran. • Con el fin de conservar  las especies naturalizadas o de crecimiento espontáneo, 
el único caso en que será necesario realizar tareas de roturación, carpido y/o de escarificado, 
será cuando los sustratos estén compactados. En tal caso además se procederán a incorporar 
los agregados necesarios para mejorar el suelo existente. • Se deberá controlar el buen estado 
y funcionamiento del tutorado, en caso que hubiera tutorados defectuosos se deberá proceder 
al  reemplazo  total  para  garantizar  el  buen  tutoramiento  del  árbol.  Deberá  realizarse 
protección sanitaria de los siguientes agentes: • Insectos y/o plantas superiores cada vez que 
se detecten y que constituyan perjuicio cierto. ● Hongos y bacterias en forma preven va y con 
ritmo estacional. Deberá presentarse a  la Inspección de Obra y/o Inspección de parquización, 
previamente  a  los  tratamientos,  el método,  equipo,  plaguicida  y  dosis. No  deberán  usarse 
plaguicidas  de  clases  Ia,  Ib,  II;  sólo  se  usarán  los  de  clases  III  y  IV  (según OMS). Una  vez 
finalizados  los  trabajos,  incluido el mantenimiento,  la  Inspección de Obra  y/o  Inspección de 
Parquización  llevará  a  cabo  una  inspección  para  determinar  la  aceptabilidad.  Las  áreas 
plantadas  serán  aceptadas  siempre  que  se  hayan  cumplido  todos  los  requisitos,  incluido  el 
mantenimiento. De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción 
parcial.  Cuando  el  trabajo  inspeccionado  no  cumpliera  con  los  requisitos,  se  deberá 
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 
inspección y aceptación de  la  Inspección de Obra y/o  Inspección de Parquización. Se deberá 
garantizar  contra  defectos  que  incluyen  la muerte  y  crecimiento  inadecuado,  la  calidad  de 
todas las plantas durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de 
los trabajos. 
RESPUESTA  N°7.5:  El  período  de  mantenimiento  deberá coincidir  con  el  período  de 
garantía (6  meses)  sobre  los  trabajos  realizados,  contándose a  partir  de  la 
Recepción Definitiva  de  la  obra.  El  costo  del  mantenimiento  al  igual  que  la 
garantía deberá estar  incluido en el costo general de  la obra de paisaje sin  tener un  Ítem 
específico.  

7.6:  El  ítem 9.8 Aislaciones,  indica Poliestireno expandido de 2 cm de espesor, de acuerdo al 
detalle constructivo y paquete de piso lleva 4 cm de poliestireno. Entendemos que el itemizado 
debería decir: AISLACION TERMICA. PLACAS DE POLIESTILENO EXPANDIDO ALTA DENSIDAD 30 
KG/M2 ESP 4CM, es correcto? 
RESPUESTA N°7.6: No se deberá modificar el texto del itemizado. Ver Circular con Consulta 
N°5. 

7.7:  El ítem 9.9 de acuerdo a detalles constructivos va en patio de Pb (aprox 700 m2) y azotea 
anillo histórico (2000 m2), pero en cómputo oficial se indican 915.17 m2. Por favor aclarar. 
RESPUESTA N°7.7: En el ítem 9.9 se deben considerar todas las aislaciones correspondientes 
tanto  las indicadas en planos sobre Losa sobre Subsuelo como las necesarias en las azoteas 
del Anillo Histórico, consignándolas en la Planilla de Cotización tal como está. 
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7.8:  El  ítem  9.4  tiene  un  cómputo  oficial  que  asciende  a  8297.52  esto  coincide  con  nuestro 
cómputo horizontal. Pero esta misma membrana cementicia va en  las  superficies verticales, 
por lo cual el cómputo asciende. ¿En dónde debemos considerarlo? 
RESPUESTA  N°7.8:  Las  membranas  cementicias  (aislaciones horizontales  y  verticales) 
indicadas en planos de arquitectura, de  detalles y pliego, se deben cotizar en el ítem 9.4 de 
la Planilla de Cotización tal como está. 

7.9:  Cuál es la carga superficial a contemplar para el piso técnico? 
RESPUESTA N°7.9: La carga distribuida del piso técnico debe de  ser de un mínimo de  1134 
kg/m2 y la carga concentrada será de 300 kg/m2. 

7.10: El  ítem  31.3.2.2.9  solicita  Subprograma  de  Ruidos  y  Vibraciones. De  acuerdo  al 
pliego correspondería  lo siguiente: “La Contratista deberá elaborar un Plan de Monitoreo de 
Ruido Ambiental, de acuerdo a  la  ficha  correspondiente a  este  subprograma,  incluida en  el 
ANEXO  IX – PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL – PLAN DE GESTION. La Contratista deberá 
incluir  en  su  oferta  económica  los  siguientes  ítems  incluídos  los  honorarios  del  técnico  o 
profesional que desarrolle  las tareas: − Monitoreos de ruidos  (27 mediciones, 1 por mes). Se 
establece un punto de medición sobre calle Pichincha, área residencial de la zona. − Informe de 
análisis y resultado. − Mapa de isófonas (diurnas/nocturnas – día hábil/no hábil) − Alquiler de 
andamios/estructuras  de  soporte  necesarios  –  Honorarios”  No  se  menciona  nada  sobre 
vibraciones. ¿Consideramos  lo detallado en este punto del pliego o hay que considerar algún 
método o equipo especial para vibraciones? De ser así por favor aclarar y detallar. 
RESPUESTA N°7.10:  Si  El Contratista  en  su metodología de desarrollo de  las obras prevé 
utilizar  equipos  que  produzcan  o  transmitan  vibraciones  que  superen  las  admisibles 
tolerables  de  la  legislación  y  normativa  ambiental  vigente,  deberá  a  su  exclusivo  costo, 
disponer de la mitigación de las mismas. 
Su  tratamiento,  se  explicitará  en  el  respectivo  PGAS/PMAS,  incluyendo  los  métodos  y 
equipos necesarios para su detección y  registro, como así  también, previo al  inicio de  las 
obras, establecerá la línea de base sobre vibraciones en el área de las obras. 
Como parte de  las tareas de Relevamiento,  la Contratista deberá realizar un relevamiento 
fotográfico ante un Escribano Público, de las construcciones linderas para dejar un registro 
del estado de las mismas antes del inicio de las obras. 

CONSULTA N°8: Ítems faltantes para cotizar:                                                                     Ref 288 

8.1:  1)  En  ítem  17.2.15.1  se  indica  Calefón  Línea  100,  5.5Kw,  aunque  falta  un  ítem  para 
calefones Línea 900, 7.5Kw, cantidad 17,  indicado en planos. Se consulta si se puede agregar 
dicho ítem. 
RESPUESTA N°8.1.1: Deberán cotizarse en ítem 17.2.15.1 de la Planilla de Cotización. 
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8.1:  2) No  se  encuentra  un  Ítem  para  el material  Embudo  de  chapa  galvanizada  0,15x015, 
cantidad  268,  proyectados  en  todos  los  niveles,  en  planos  de  instalaciones  sanitarias.  Se 
consulta si se puede agregar dicho ítem.  
RESPUESTA N°8.1.2: Considerarlo dentro del ítem 17.1.6.1 Canaleta impermeable de chapa 
galvanizada;  largo y ancho variable,  incluso colocación, accesorios,  transiciones, soportes, 
etc. 

8.2:  Existen diferencias entre lo indicado en leyendas de planos y lo dibujado. Se consulta si se 
respeta lo dibujado.  
RESPUESTA N°8.2: La consulta debe ser más específica, aclarar a qué diferencias se refiere.  

8.3:  No hemos encontrado planos de esquemas de bajadas y montantes cloacales y pluviales 
para proceder al cómputo de estos tramos verticales.  
RESPUESTA N°8.3: En la documentación están todas las plantas con los niveles indicados. De 
PB a Azotea hay aprox. 30m y desde la PB al SS aprox. 4m. Utilizar documentación de obra 
civil.  

8.4:  Para cumplimentar el  ítem 26.16 tendido cloacal sobre tres calles, no hemos encontrado 
información en el Pliego ni en planos. Favor de indicar al menos material y diámetros mínimos.  
RESPUESTA  N°8.4:  Se  trata  de  conexiones  cloacales  nuevas  (CHF  Ø100)  según  redes 
existentes.  

8.5:  Para la red externa pluvial no se indica (ni en pliego ni en el ítem) si el hormigón es simple 
o armado. Favor indicar norma y tipo de junta. 
RESPUESTA  N°8.5:  Las  tapas  son  de  hormigón  armado  y  terminación  ídem  vereda.  Los 
canales de hormigón armado según cálculo y Normativa. 

CONSULTA N°9:  Se solicita saber si para la instalación Hidráulica, se admiten tuberías bajo 
norma  IRAM‐13485,  tipo  resina  alta  densidad  P100.  Confirmar  si  la  presión  es  de  20  bares/kg. 
Aclarar cuál es el espesor de pared de tubería en mm.                                                                 Ref 256                                      
RESPUESTA N°9: Se  interpreta PEAD ‐ Presentar únicamente como alternativa aclarando donde 
se aplicaría. Presiones y espesores de cañerías responderán a necesidades del proyecto.  

CONSULTA N°10: En  el  Pliego  se  indica  que  se  deberá  colocar  cañería  de  PEAD  diámetros 
400, 500  y 700 para  los desagües pluviales de  la  vía pública.  Entendemos que  este material  es 
utilizado para flujo a presión, por lo que para esta aplicación estaría sobredimensionado. Se puede 
reemplazar esta cañería por tubería de hormigón armado u otro material apto para escurrimiento 
a superficie libre.                                                                                                                                  Ref 257 
RESPUESTA N°10: Debe cotizarse según Pliego Sección VII. 

CONSULTA N°11: IDEM CONSULTA N° 5 (TERMOMECANICA)                                             Ref 281 
RESPUESTA N°11: Ver Respuesta N°5 de esta Circular. 
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CONSULTA N°12:                                                                                                                          Ref 295 

12.1:  En planilla de Cotización  (pag.100 de  Sección  IX Cómputo Métrico, Presupuesto, 
Análisis  de  Precios  y  Plan  de  trabajo),  se  indica:  3.1.0.3  Hidrofugación  cargas  almenadas 
membrana en pasta  fibrada 679.40 M2 Consulta 1: Según PET  (pag106) se aplica solo en  la 
parte horizontal (tnpa). ¿Es correcto? ¿Además del indicado se aplica este tratamiento en otro 
sector del edificio? La cantidad computada no coincidencia con los m2 dispuestos en planilla. 
RESPUESTA  N°12.1:  No  es  correcto.  Los m2  computados    en  la  Planilla    de  Cotización, 
corresponden a la superficie de las almenas, considerada en todas sus caras. 

12.2:  En planilla de Cotización  (pag.100 de  Sección  IX Cómputo Métrico, Presupuesto, 
Análisis de Precios y Plan de trabajo), se indica: 3.1.6.4 Tratamiento antigrafiti en base a micro 
ceras  en  suspensión  acuosa  mate:  2241.14  M2.  Consulta  2:  ¿además  de  las  fachadas 
exteriores  hacia  las  calles  Pasco,  Pichincha,  Rondeau  y  Av.  Caseros  este  tratamiento  se 
aplicará en otros  sectores? La cantidad prevista en  la planilla no coincide con  los cómputos 
determinados en las fachadas mencionadas. 
RESPUESTA  N°12.2:  No  se  aplicará  en  otros  sectores.  Los  m2  considerados  en  planilla 
corresponden  al  30%  del  ítem  3.1.6.1,  ya  que  la  aplicación  de  pintura  antigraffiti    no  se 
aplicará en toda la altura de la fachada. 

12.3:  En planilla de Cotización  (pag.100 de  Sección  IX Cómputo Métrico, Presupuesto, 
Análisis  de  Precios  y  Plan  de  trabajo),  indica:  3.2.9.1  Retiro  manual  de  solado  calcáreo 
existente 386.75 M2. En plano de restauro  (Circular №2), en color azul     se  indica superficie 
calcárea a  retirar manualmente: Consulta 3:  La  superficie  indicada en azul es ampliamente 
mayor en m2 y difiere de  los 386.75m2  indicados. Cuál es  la que deberá considerarse: ¿la de 
planilla o la que surge del cómputo del plano? (Copia plano) 
RESPUESTA N°12.3: La cantidad a retirar manualmente es la correcta. El sector azul indicado 
en el plano, refiere al área en la cual este solado se encuentra. 

12.4:  En planilla de Cotización  (pag.100 de  Sección  IX Cómputo Métrico, Presupuesto, 
Análisis de Precios y Plan de  trabajo),  indica: 3.3.1 Demolición  tramo para corrección desvió 
16.53 MM.  En  plano  (copia  plano)  Consulta  4:  En  este  ítem,  ¿se  considera  el  volumen  de 
chimenea sombreada en la imagen, donde especifica que la altura es de 2 a 3 m? o también se 
incluyen la base y las paredes laterales a demoler? 
RESPUESTA N°12.4:  Sí.  En  ítem 3.3.1  se  cotizan  todas  las demoliciones para  la  chimenea 
indicadas en plano DC.07. 

12.5:  En planilla de Cotización  (pag.101 de  Sección  IX Cómputo Métrico, Presupuesto, 
Análisis de Precios y Plan de trabajo), indica: 3.3.5 Azotado hidrófugo espesor 1.5cm 31.46 M2. 
Consulta  5:  En  PET  no  indica  donde  se  aplica.  ¿Debería  considerarse  la  cara  interna  de  la 
chimenea rectificada, más tramo faltante a replicar? 
RESPUESTA N°12.5: Sí, considerar el azotado hidrófugo para la cara interna y tramo faltante 
de la chimenea histórica. 
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Consulta 9: Si se consideran  los datos del plano se estima que el espesor de chapa  sería de 
1.25mm {chapa N°18). A diferencia de las otras escaleras metálicas y puentes, en las cuales el 
espesor  varía  entre  3mm  y  4mm  {óptimo  para  tránsito)  y  que  además  incluye  un  bastidor 
estructural metálico. Este elemento no existe en el detalle de  la escalera  tipo 1. En resumen 
¿Qué espesor de chapa Se debe adoptar? ¿Es necesario considerar algún  tipo de estructura 
secundaria como bastidor, para contener las chapas? 
RESPUESTA  N°12.9:  Las  escaleras  deben  ser  restauradas,  replicando  la  morfología  y 
espesores  de  los  componentes    de  las  Escaleras Históricas  existentes.  El material  de  las 
escaleras  tanto  en  espesor  como  en  tipo  y  detalles  constructivos  deberá  respetar  y 
reproducir  las características originales de  las mismas por  tratarse éstas de elementos de 
protección histórica según los procedimientos detallados en el pliego de patrimonio punto 
12.1.1 identificación de inventario y subsiguientes. 
El  cálculo  estructural  es  sólo  indicativo  de  espesores  mínimos  a  verificar  y  la  planilla 
contiene  un  estimado  en  toneladas  totales  de  hierro,  siendo  esta  información 
complementaria. (Ver planos Herrería H14 en plano HR.15) 

12.10: Se define que la superficie de fachada exterior e interior, tendrá como terminación 
Pintura  a  la  Cal  (ítem  3.1.6.1).  Pero  no  se  define  cuál  es  el  tratamiento  final  sobre  las 
superficies  de  las  cargas  almenadas  (en  todos  sus  perímetros),  el muro  de  carga  en  anillo 
interno y  las 4 garitas sobre azotea del Anillo Histórico. ¿Es correcto  incluirlo en este  Ítem o 
recibirán una terminación diferente? ¿De ser así cuál sería? 
RESPUESTA N°12.10: Sí, es correcto incluirlo en ítem 3.1.6.1. 

12.11: Según  respuesta  15.11  de  Circular  N°3,  se  deber  considerar  la  restauración  en 
vanos de puertas y ventanas. Se solicita aclarar en qué ítem debe ser cotizado 
RESPUESTA N°12.11: Se deben considerar en ítem 3.1.2.4 Reconstrucción de Molduras. 

12.12: El desmonte de carpintería de madera, especificado en  los planos de demolición, 
MEF_DE_PLN.PB y MEF_DE_PLN.01, indicado como 6 en el cuadro de referencia, en que Ítem 
incide y deberá incluirse su cotización? 
RESPUESTA N°12.12: El desmonte de carpintería de madera se deberá incluir en el   
Ítem 4.1.17. 

12.13: Los  300  ml  de  muro  de  carga  a  completar  en  el  muro  interior,  no  tienen 
denominación  de  tipo  de  tabique.  Se  solicita  que  se  determine  en  que  tipología  se  deberá 
incluir su cómputo y prestación. 
RESPUESTA N°12.13: El muro de carga a completar se deberá cotizar en ítem 3.2.2.1. 

12.14: En el plano de Vigas metálicas nuevas sobre planta baja (MEF_ES_PLN.PB)  indica 
más de 50 ml de perfil IPN 24. ¿en qué  ítem de  la planilla de cotización deberá  incluirse este 
rubro? 
RESPUESTA N°12.14: En Ítem 6.1.3. 
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12.15: En plano MEF_HR_PU del puente tipo HR02, se  indican 2 canaletas pluviales. ¿en 
qué ítem de la planilla de cotización deberá incluirse este rubro? 
RESPUESTA N°12.15: Las canaletas pluviales se deberán incluir en la cotización del  
ítem 6.1.14. 

12.16: Respecto a las 4 garitas que están en Azotea del Edificio Histórico, no se encuentra 
detalle de los siguientes rubros:  

12.16.1: Rejas, Puertas y Ventanas (especificar cantidades, tipologías y terminación) 
RESPUESTA  N°12.16.1:  No  son  carpinterías nuevas  por  ende  no  están en  planillas, 
llevaran el mismo tratamiento que el resto de las herrerías históricas detallado en pliego 
de patrimonio. 

12.16.2: Terminación en tabiques 
RESPUESTA  N°12.16.2:  Llevarán  el  mismo  tratamiento  que  el  resto  de  los  muros 
exteriores.  

12.16.3: Solados y contrapisos. 
RESPUESTA N°12.16.3: Llevarán el mismo paquete de contrapiso y aislaciones del detalle 
DCS09 que el  resto de  la  terraza, no  lleva  solado, queda  terminado  con  la  carpeta de 
protección de membrana. 

12.17: En  planilla  de Cotización  (pag.101  de  Sección  IX Cómputo Métrico,  Presupuesto, 
Análisis de Precios y Plan de  trabajo),  indica: 4.2.4 DEMOLICIÓN MANUAL ANILLO  INTERIOR 
2404.62M2. Consulta17: La cantidad prevista en  la planilla de cotización no  se corresponde 
con  la  superficie  total  a  demoler  según  surge  de  lo  especificado  en  los  documentos 
MEF_ED_PLN.PB Y MEF_ED_PLN 01 para  la planta baja y el primer piso. Por  favor  revisar y 
corregir el cómputo de la planilla. 
RESPUESTA N°12.17:  En  el  ítem  4.2.4  se  incluye  la  demolición manual  de  PB,  1er  piso  y 
azotea según lo especificado en planos. 

CONSULTA N°13: Consultas Técnicas 1.                   Ref 161 

13.7 Se observa en el plano de Implantación: “Tritubos detalles”, el diagrama de distribución 
de tritubos, arquetas y acometidas. No se interpreta a que calles corresponde el esquema. Se 
solicita aclaración.                                        
RESPUESTA  N°13.7:  Remitirse  al  tendido  de  tritubos  indicado  en  el  Plano  IM.05  Serie 
IMPLANTACIÓN.  El mismo  recorre  toda  la  vereda  de  Av.  Caseros  y  parte  de  las  calles 
Pichincha y Pasco. 
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CONSULTA N°14:                                                                                                                         Ref 297 

14.4: IDEM CONSULTA N°7.4 (Material excavaciones) 
RESPUESTA N°14.4: Ver Respuesta N°7.4  de esta Circular. 

14.10:  IDEM CONSULTA N°7.10 (Subprograma de Ruidos y Vibraciones). 
RESPUESTA N°14.10: Ver Respuesta N°7.10  de esta Circular. 

CONSULTA N°15: A  modo  que  todas  las  empresas  coticen  bajo  los  mismos  criterios,  se 
solicita  que  nos  indiquen:  ‐Porcentaje  de  retiro  suelos,  excedentes  de  demoliciones,  etc.  que  se 
transportaran a Marcos Paz y que porcentaje se transportará al Dique 6  ‐Porcentaje de hierro de 
demolición (Proveniente de bóvedas, herrerías, etc.) que la inspección de obra solicitará restaurar, 
reutilizar o guardar en depósito.                                                                                                         Ref 299 
RESPUESTA N°15: Ver Respuestas N°7.4 y 7.10 de esta Circular. 

CONSULTA N°16:                                                                                                                         Ref 259 

16.2: En la visita de obra se mencionó que el retiro y disposición de escombros y tierra se 
haría al dique 6 o Marcos Paz. Dada la diferencia de distancias entre ambos lugares respecto a 
lo obra, necesitaríamos conocer que volumen se dispondría en codo sitio para poder valorizar 
el retiro. 
RESPUESTA N°16.2: Ver Respuestas N°7.4 y 7.10 de esta Circular. 

CONSULTA N°17: SOBRE EL TRATAMIENTO DEL MURAL               Ref 282 

17.1:  Con referencia al tratamiento del mural, quedan poco claras las tareas a realizar. 
Por un lado, en el Anexo IV (1) se especifica que lo requerido no aplica y lo que se debe tomar 
en  cuenta  es  el  punto  3.5  del  anexo  VII  (2).  Entendiéndose  de  esta  manera  que  solo  se 
realizarán  tomas  fotográficas previas a su demolición, para  luego reproducir en una copia a 
tamaño  natural  1:1  la  imagen.  Pero  surge  las  siguientes  dudas,  ya  que  el  mural  en  la 
actualidad  se  encuentra  sucio,  deteriorado,  con  faltantes  y  deslucido.  ¿se  deben  tomar  las 
fotografías  en  estas  condiciones?  ¿Para  que  el  registro  fotográfico  capture  la  condición 
actual? ¿se deben realizar tareas de restauración en el mural, previo a la toma de fotografías, 
para  que  de  esta manera  el  registro  fotográfico,  sea  óptimo  en  la  lectura  del mismo?  ¿Se 
tomarán las fotografías del mural en las condiciones actuales y se realizará un retoque digital 
de la imagen? 
RESPUESTA N°17.1: Aplica lo solicitado en el Ítem 3.5 del Pliego, reflejado en la Planilla de 
Cotización.  Sí,  se  deben  tomar  las  fotos  como  registro  del  estado  actual.  No  se  deben 
realizar tareas de restauración previas, salvo una limpieza superficial. Sí se hará un retoque 
digital de la imagen. 

17.2: Otra de  las dudas que resultan de  la  lectura, es que de realizarse  la reproducción 
gráfica  en  papel  mate  se  deberá  montar  dos  o  más  fragmentos  de  papel  ya  que  las 
dimensiones  del  mural,  superan  los  formatos  estándar  de  los  papeles  fotográficos.  * 
Consultando  con  un  reconocido  especialista  en  papel,  Roberto Maquiavelli,  desaconseja  la 
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unión  de  varios  fragmentos  de  papeles  por  su  poca  estabilidad  a  corto  plazo.  Sus 
recomendaciones son: Realizar la copia en un ploteado de alta calidad, sobre soporte tensado. 
Según el pliego, se pide que en el montaje de  la obra se coloque un vidrio antireflex. Es muy 
difícil  conseguir  un  vidrio  entero  antireflex  de  ese  tamaño  4,50  x  2,00 mts.  El  tratamiento 
antireflex siempre disminuye  la percepción de  la obra. Este sistema de enmarcado condensa 
humedad, aunque sean mínimamente. Es por esto que desaconsejamos agregarle el vidrio al 
montaje de la obra. Además, como se realizarán las tomas en alta definición y se entregarán 
los archivos, de ser dañada  la  imagen en el  futuro,  se podría  reproducir posteriormente.  (1) 
Anexo  IV – PATRIMONIO‐ RESTAURO (pag 185) “14. RETIRO Y PROTECCIÓN DE MURAL – NO 
APLICA  La descripción de  este  ítem NO APLICA.  Se  realizará  lo  especificado  en  el Pliego de 
Especificaciones Técnicas,  ítem 3.5 RELEVAMIENTO, REGISTRO, REPRODUCCION GRAFICA DEL 
MURAL DE PLANTA BAJA” SECCIÓN VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 
(pag 126) 3.5 REPRODUCCIÓN GRÁFICA DEL MURAL DE PLANTA BAJA. En  la Planta Baja  se 
encuentra  pintado  un mural,  el  cual  deberá  ser  relevado  antes  de  ejecutar  las  tareas  de 
demolición previstas para ese sector. Antes de realizar cualquier acción se procederá a relevar 
dimensionalmente el mural, realizando una plantilla con identificación para cada cuadrante de 
la  grilla.  Posteriormente,  la  Contratista  dispondrá  de  lo  necesario  para  que  se  tomen 
fotografías  de  alta  definición  y  calidad  realizadas  por  un  profesional,  teniendo  especial 
cuidado en la obtención de un registro real de la colorimetría del mismo. Luego se reproducirá 
gráficamente  en  papel  fotográfico mate  a  su  escala  original  y  se montará  en  soporte  de 
madera, canvas o  lo  indique  la  Inspección de Obra. El mismo  se  incorporará,  finalizadas  las 
obras,  al  nuevo  sector  del Museo  previsto  en  el  edificio  enmarcado  y  protegido  con  cristal 
antireflex opaco, según lo indique la Inspección de Obra. Medida mural: 4.50x2.00m. 
RESPUESTA  N°17.2:  Se  aceptará  la  copia  en  un  ploteado  de  alta  calidad,  sobre  soporte 
tensado, y se montará en el soporte que indique la Inspección de Obra. 

CONSULTA N°18: ECONOMICO/FINANCIERO                                                                        Ref 294 

18.1: Solicitamos nos aclaren si se puede certificar por acopio de materiales en taller?  
RESPUESTA  N°18.1:  Los  Documentos  de  Licitación  no  prevén  acopio  de materiales,  sino 
Anticipo Financiero. 

18.2: Quién es el responsable de la firma por Proyecto y Dirección de obra? 
RESPUESTA N°18.2: El profesional responsable por la Firma del Proyecto será designado por 
el GCABA. La Consultora que realizará  la  Inspección de Obra, será responsable de  la  firma 
como  Dirección de Obra. 

18.3: Por  favor  solicitamos nos aclaren  los alcances de  la documentación ejecutiva de 
arquitectura e instalaciones. 
RESPUESTA N°18.3: Remitirse a lo solicitado en pliegos en el Ítem 2.2. La Contratista deberá 
realizar  el  Proyecto  Ejecutivo  de Demolición, Arquitectura,  Estructura  e  Instalaciones  del 
Edificio, definiendo detalles, marcas, cálculos, etc. 
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18.4: Entendemos que todos los permisos municipales y derecho de construcción para el 
inicio  de  obra  ya  están  realizados  por  el  comitente  y  aprobados  por  el  Municipio 
correspondiente. Por favor confirmar. 
RESPUESTA N°18.4:  El  proyecto  cuenta  con  visado  en  Etapa  de  Proyecto.  La  Contratista 
deberá  ejecutar  los  planos municipales,  y  tramitar  todos  los  Permisos,  hasta  obtener  su 
aprobación, y completar la gestión hasta la obtención del Final de Obra.(Item 2.1 Planilla de 
Cotización).  Las  Obras  el  GCBA  se  encuentran  exentas  del  pago  de  Tasa  de  áridos  y 
Derechos de Construcción, según  lo establece el Código Fiscal vigente, en su Capítulo VIII, 
Art. 43. 

18.5: En  dónde  debemos  incluir  los  costos  correspondientes  a  los  vehículos  de  la 
Dirección de obra y de cualquier otro costo que no figure en el itemizado, ¿ya que en el análisis 
de precios solamente aparece Gastos Generales? 
RESPUESTA N°18.5:  En    EL  ÍTEM  1.  2 Oficina  Técnica.   No  se  entiende  a  qué Análisis  de 
Precios alude. 

18.6: Por ocupación de fachada se paga un importe determinado, ¿quién abonará dicho 
importe ya q es un monto importante? 
RESPUESTA N°18.6: La Contratista no pagará derechos por ocupación de fachada en virtud 
del Anexo a la Ley 6067/2019 Artículo 32. 

18.7: A quién corresponde abonar el importe por agua de obra? 
RESPUESTA  N°18.7:  La  Contratista  deberá  pagar  el  importe  de  agua  de  obra 
correspondiente. 

18.8: A quién corresponde abonar el importe por luz de obra? 
RESPUESTA N°18.8: La Contratista deberá pagar el importe de agua correspondiente. 

18.9: Entendemos que aplicará abonar un “Impuesto a la generación de residuos áridos 
de  demolición”  dentro  del marco  de  la  ley  (Ley  1854  ‐texto  consolidado  por  la  Ley  6017). 
¿Quién abonará dicho importe ya que es un monto importante? Atentamente 
RESPUESTA N°18.9: No aplica. Ver Respuesta N°18.4 de esta Circular. 

CONSULTA N°19:  
Carpinterías Interiores: En el plano CA‐06 del archivo MEF_CA_FI.dwg deberían estar detalladas las 
carpinterías  interiores de  los pisos 1  y 2 pero  sobre  las  calles Caseros  y Rondeau  los  valores no 
están  incluidos.  Por  favor  modificar  el  plano  y  ajustar  el  cómputo,  ya  que  el  ítem  15.2  solo 
contempla lo expresado en los planos CA‐04 y CA‐05 de dicho archivo.                                     Ref 194 
RESPUESTA N°19:  Se  deberá  cotizar  el  ítem  15.2  incluyendo  las  carpinterías  interiores  de  los 
pisos 1 y 2 sobre las calles Caseros y Rondeau sin modificar la Planilla de Cotización.  

   



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SECRETARIA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

SUBSECRETARIA DE OBRAS 

 

17 
MEF_ Circular Con Consulta N°9 

CONSULTA N°20: CARPINTERÍAS.  15.1.1‐  Fachada  exterior  frame  140:  Se  han  observado 
diferencias  comparando  nuestro  cómputo  con  el  oficial,  detectando  cantidades mayores  a  las 
especificadas en el itemizado. Solicitamos se indique cómo absorber estas diferencias en la planilla 
de  cotización  dado  que  los  cómputos  no  pueden  ser  modificados  por  el  oferente.  Además, 
identificamos la omisión de una tipología de puerta doble.                                          Ref 223 
RESPUESTA N°20:  El  oferente deberá  contemplar  la  totalidad  de  las  carpinterías necesarias  y 
cotizarlas en el  ítem 15.1.1. Las dos  (2) puertas dobles de   salida del 3° a  la   terraza del anillo 
histórico se deben incluir en la cotización del ítem 15.1.1.3.V3 Frame 140. 

CONSULTA N°21: CARPINTERÍAS. 15.1.3 Pasarela balcón: Encontramos cantidades mayores a 
las  previstas  en  el  cómputo  oficial  del  ítem.  Solicitamos  nos  indiquen  cómo  incorporar  estas 
diferencias en la planilla de cotización dado que no puede ser modificada por el oferente.     Ref 224 
RESPUESTA N°21: La  totalidad de  las Pasarelas mencionadas deberán  ser cotizadas en el  ítem 
15.1.3.  

CONSULTA N°22: CARPINTERÍAS  ‐  ITEM 15.2. Frentes  Interiores: Se observan diferencias de 
cómputo  significativas, menor  cantidad  que  el  oficial.  Solicitamos  indicaciones  acerca  de  cómo 
absorberlas en la planilla de cotización ya que no puede ser modificada por el oferente.        Ref 225 
RESPUESTA N°22:  El  oferente deberá  contemplar  la  totalidad  de  las  carpinterías necesarias  y 
cotizarlas en el ítem 15.2. Frentes Interiores. 

CONSULTA N°23: CARPINTERÍAS  ‐  ITEM  15.2.  Frentes  Vidriados  Internos:  Se  observan 
diferencias  de  cómputo  significativas,  mayores  cantidades  que  el  cómputo  oficial.  Solicitamos 
indicaciones acerca de cómo incorporarlas en la planilla de cotización.              Ref 226 
RESPUESTA N°23:  El  oferente deberá  contemplar  la  totalidad  de  las  carpinterías necesarias  y 
cotizarlas en el ítem 15.2. Frentes Vidriados Internos. 

CONSULTA N°24: CARPINTERÍAS. 15.1.1‐ Fachada exterior frame 140. Carpinterías en planta 
baja, vistas al patio. No  se encuentra detalle en  los planos de  carpinterías. Solicitamos  se envíe 
detalle de las carpinterías e indicación de cómo incorporar las diferencias de cómputo a la Planilla 
de cotización.                                                                                                                           Ref 298  
RESPUESTA N°24: Las carpinterías del cerramiento en planta baja (fachada interna hacia el patio)  
deberán  cotizarse  en  el  ítem  respectivo,  según  su  tipología,  en  el    Ítem  15.1.1.  Para mayor 
información se adjunta el Plano CA 07B  archivo MEF_CA_FE donde se detallan. 

CONSULTA N°25: Carpinterías  3°  piso.  Fachada  exterior  frame  140.  Carpinterías  3°  piso. 
Identificamos  la omisión de una  tipología de puerta doble en  salida a  terraza. Se solicita  indicar 
cómo incluirla en la Planilla de Cotización.                                                                  Ref 300 
RESPUESTA N°25: Ver Respuesta N°20 de esta Circular.  
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CONSULTA N°26:                                                                                                                          Ref 236 

26.19: Responsabilidad  por  daños  indirectos  y  consecuentes,  lucro  cesante,  daños  y 
perjuicios. En el pliego no se indica límite. ¿Es correcta esta afirmación? 
RESPUESTA  N°26.19:  La  afirmación  es  correcta,  por  lo  cual  se  solicita  al  Contratista  la 
garantía de cumplimiento de contrato prevista por el punto 52.1 y consecutivas de las CGC y 
CEC con su correspondiente formulario y los seguros mínimos establecidos en las Cláusulas 
13.1 de las CEC. 
Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la responsabilidad prevista en los arts.  1273 a 1277 
del Código Civil y Comercial de la Nación de acuerdo a lo previsto en el punto 1 .1 (w) y 3.1 
de las CEC. 

26.21: Con relación a  la frase “La aparición de un defecto suspende el Plazo de Garantía 
hasta  su  corrección.  El  período  de  garantía  será  de  trescientos  sesenta  y  cinco  (365)  días” 
(según lo expresado en CGC 35.1, pág. 93 de 131) solicitamos nos aclaren cual será el criterio 
de adopción de la suspensión y extensión del plazo de garantía 
RESPUESTA N°26.21: Se entiende que, como todo plazo que se suspende, una vez notificado 
al contratista el defecto que deberá reparar, dejará de correr el plazo de 365 días previsto 
sin  perjuicio  de mantenerse  el  conteo  del  plazo  ya  corrido,  que  se  reanudará  una  vez 
notificada  por  la  Contratista  la  reparación  efectuada.  El  contratante  podrá  verificar  si  la 
reparación es correcta y de notificar nuevamente su disconformidad con la misma el plazo 
se mantendrá interrumpido a la fecha de denuncia original del defecto.”   

CONSULTA N°27: CARPINTERIAS.                                                                                            Ref 245 

27.1: No se encuentran en  los planos de carpinterías con el detalle del cerramiento en 
planta baja (fachada interna hacia patio). Favor enviar.                                    
RESPUESTA N° 27.1: Ver Respuesta a N°24 de esta Circular. 

27.2: FACHADA EXTERIOR FRAME Y FRENTE INTERIOR: No coinciden las cantidades de las 
carpinterías entre  la planilla de cotización y  lo computado según  los planos. Hay módulos de 
carpinterías que figuran en plano sin nombre y no están itemizados en la planilla.                                                           
RESPUESTA N°27.2: Ver Respuestas anteriores. 

27.3: No  coinciden  las  cantidades  de  los módulos  entre  la  planilla  de  cotización  y  lo 
computado según planos. Según lo computado hay una mayor superficie.                                                             
RESPUESTA N°27.3: No se entiende a qué módulos refiere la pregunta. 
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CONSULTA N°28: Formulario Declaración Mantenimiento de la Oferta.                        Ref 301 
Solicitamos  si  nos  pueden  indicar  los  datos  para  completar  el  Formulario  Declaración  de 
Mantenimiento  de  la  Oferta,  en  la  Sección  X.  Formularios  de  Garantía:  "Aceptamos  que 
automáticamente  seremos  declarados  inelegibles  para  participar  en  cualquier  licitación  de 
contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado a partir 
de  [indique  la  fecha]  si  violamos nuestra(s) obligación(es) bajo  las  condiciones de  la Oferta  sea 
porque:"  
RESPUESTA N°28: Los datos solicitados a completar por el Oferente son  los  indicados en  letras 
en bastardilla entre corchetes, en la Sección X ‐Formulario de Garantía. 

CONSULTA N°29: Estados contables auditados.                                                                    Ref 302 
Nuestros  Estados  contables  auditados  cierran  ejercicio  el  31/07/2019  cumpliendo  con  el 
requerimiento del punto  IAO 13  sobre N°1. El  cierre del último ejercicio  contable es  inferior a 6 
meses de la fecha de apertura original, que era el 24 de enero de 2020. Por lo tanto, entendemos 
que no es necesario realizar el balance de corte al 30/11/2019                                                                                                     
RESPUESTA N°29: Ver  Enmienda N°2 Respuesta N°18, Circular con Consulta N°3 Respuesta 13.3, 
CCC N°5 Respuesta N°38 y CCC N°8 Respuesta N°2.1.  

CONSULTA N°30: ANEXO ‐ AJUSTE POR CAMBIOS EN EL COSTO                                      Ref 303 
Según  la “Sección V. Condiciones Generales del Contrato”: ANEXO – AJUSTE POR CAMBIOS EN EL 
COSTO, para  el  cálculo del  Fi  se debe  contemplar un  coeficiente  fijo de 0,10, que  representa  la 
porción  no  ajustable  de  los  pagos  contractuales.  Dado  que:  ‐  el  factor  Fi  ya  aplica  al  neto  de 
anticipo,  ‐  nos  encontramos  en  un marco  inflacionario  alto,  ‐  hay  gran  imprevisibilidad  de  la 
inflación que ocurrirá durante el plazo de obra,  ‐ este coeficiente fijo tiene un gran  impacto en el 
costo de la obra, ‐ según la Documentación de Licitación, la metodología de cálculo con Fi “será la 
única compensación que percibirá la Contratista como compensación de las variaciones de precios 
que registre el Contrato”, es decir que no habrá redeterminación definitiva, Solicitamos eliminar el 
coeficiente  fijo de 0,10 de  la  fórmula del Fi que  se utiliza para  calcular el Monto del Certificado 
Ajustado. Saludos cordiales. 
RESPUESTA N°30: Los oferentes deben ajustarse a lo estipulado en los Documentos de Licitación. 
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