
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD” 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
Subsecretaría de Obras 

 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 2  

 

EX-2018-24730430- -MGEYA-DGIURB 
LICITACION PÚBLICA OBRA: "EDIFICIO PRINCIPAL, NUEVO CENTRO 
DEPORTIVO DE TIRO, EDIFICIO ANEXO Y EDIFICIO QUINCHO" 
 

1. Se emite la presente a efectos de fijar la visita a obra para el día 13 de noviembre 
de 2018 a las 9:30 hs., siendo el lugar de encuentro la calle Tambor de Tacuarí donde se 
encuentran los obradores de la empresa DASA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La misma será coordinada por el Ing. Pablo Bassani y Arq. Bullrich. 

 
2. Se aclara que En PET ítem 3.5.7 CUBIERTA 

 

Donde dice: 

Especificación Técnica Sistema tipo Xipre Extra Barrier Cubierta o equivalente: 

Espesor total. Deberá ser de 260mm de espesor nominal, compuesta paneles rígidos 
metálicos 80mm de espesor con una cámara de aire de 100mm. 

El elemento superior será un panel metálico marca Marca ACH, Línea 5 Grecas con 
núcleo de lana de roca mineral de alta densidad (145kg/m3), de espesor nominal 80mm; 
cara exterior chapa de acero de e=0,6mm , con pintura termoendurecible de resina de 
polifluoruro de vinilideno, espesor de recubrimiento 35μ, de alta durabilidad y RUV4, y del 
tipo Tricapa (esquema de pintura: Capa transparente protectora adicional de 15μm + 
Capa de color de 25 μm con perlas de poliamida + Imprimación resistente a la corrosión 
de 25μm); Cara interna del elemento exterior será de chapa galvanizada e=0,6mm; El 
conformado interior será tipo Xipre Microperfilado ACH o equivalente; color Sirius (RAL 
9006). El elemento interior será un panel metálico Marca ACH, Línea 5 Grecas con núcleo 
de lana de roca mineral de alta densidad (145kg/m3), de espesor nominal 80mm; cara 
exterior/interior chapa de acero galvanizada de e=0,6mm.- 

La vinculación y distancia entre ambos deberá responder a ensayos que cumplimenten 
los valores mínimos de aislación acústica según tabla adjunta. 

Valores de aislación mínimos por frecuencia:  
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Detalles Técnicos 

La solución estará compuesta por paneles de 5 grecas superpuestos con una cámara de 
aire de 100mm nominales. 

Cara externa: Cara exterior conformada por una lámina de chapa de acero de espesor 
0,6mm, con pintura termoendurecible, espesor de recubrimiento: 35micrones, de alta 
durabilidad y excelente comportamiento a los rayos UV. 

Datos de comportamiento a los rayos UV: 

Ensayos QUV (UVA + H2O)(2000 horas): Delta E menor 2; GR mayor 80%. 

Categoría de resistencia a la radiación UV: RUV4.- 

Cara interna: 

Cara interior de la solución será conformada por una lámina de chapa de acero de 
espesor 0,5mm, con pintura termoendurecible, espesor de recubrimiento: 25micrones, 
poliester estandar. 

Aislamiento térmico 

La solución deberá estar compuesta por elementos cuyos coeficientes de transmisión 
térmica sean de al menos 0,37 W/m2K. 

Resistencia al Fuego 

Por tratarse de un ambiente contaminado, donde se producirán explosiones y manejo de 
pólvora, la solución deberá ser ignífuga y estar clasificada A2-s1, d0 según norma 

EN-13501-1 en cuanto a su reacción al fuego y EI120 según norma EN-13501-2 para su 
resistencia contra fuego. 
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Debe decir: 

 

Especificación Técnica Sistema tipo Xipre Extra Barrier Cubierta o equivalente: 

Espesor total. Deberá ser de 260mm de espesor nominal, compuesta paneles rígidos 
metálicos 80mm de espesor con una cámara de aire de 100mm. 

El elemento superior será un panel metálico marca Marca ACH, Línea 5 Grecas con 
núcleo de lana de roca mineral de alta densidad (145kg/m3), de espesor nominal 80mm; 
cara exterior chapa de acero de e=0,7mm , con pintura termoendurecible de resina de 
polifluoruro de vinilideno, espesor de recubrimiento 35μ, de alta durabilidad y RUV4, y del 
tipo Tricapa (esquema de pintura: Capa transparente protectora adicional de 15μm + 
Capa de color de 25 μm con perlas de poliamida + Imprimación resistente a la corrosión 
de 25μm); Cara interna del elemento exterior será de chapa galvanizada e=0,6mm; El 
conformado interior será tipo Xipre Microperfilado ACH o equivalente; color Sirius (RAL 
9006). El elemento interior será un panel metálico Marca ACH, Línea 5 Grecas con núcleo 
de lana de roca mineral de alta densidad (145kg/m3), de espesor nominal 80mm; cara 
exterior/interior chapa de acero galvanizada de e=0,6mm.- 

La vinculación y distancia entre ambos deberá responder a ensayos que cumplimenten 
los valores mínimos de aislación acústica según tabla adjunta. 

Valores de aislación mínimos por frecuencia:  

 

 

Detalles Técnicos 
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La solución estará compuesta por paneles de 5 grecas superpuestos con una cámara de 
aire de 100mm nominales. 

Cara externa: Cara exterior conformada por una lámina de chapa de acero de espesor 
0,7mm, con pintura termoendurecible, espesor de recubrimiento: 35micrones, de alta 
durabilidad y excelente comportamiento a los rayos UV. 

Datos de comportamiento a los rayos UV: 

Ensayos QUV (UVA + H2O)(2000 horas): Delta E menor 2; GR mayor 80%. 

Categoría de resistencia a la radiación UV: RUV4.- 

Cara interna: 

Cara interior de la solución será conformada por una lámina de chapa de acero de 
espesor 0,6mm, con pintura termoendurecible, espesor de recubrimiento: 25micrones, 
poliester estandar. 

Aislamiento térmico 

La solución deberá estar compuesta por elementos cuyos coeficientes de transmisión 
térmica sean de al menos 0,37 W/m2K. 

Resistencia al Fuego 

Por tratarse de un ambiente contaminado, donde se producirán explosiones y manejo de 
pólvora, la solución deberá ser ignífuga y estar clasificada A2-s1, d0 según norma 

EN-13501-1 en cuanto a su reacción al fuego y EI120 según norma EN-13501-2 para su 
resistencia contra fuego. 

 

3. Se aclara que no está previsto otorgar prórroga para la presente licitación. 
 

4. Se adjunta estudio de suelos. 
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