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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ADIF N° 18.2022

OBRA:
"REMODELACIÓN ESTACIÓN NAVARRO - LÍNEA GENERAL BELGRANO SUR"

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en
el Artículo 25° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

CONSULTA N° 1:
Solicitamos aclaración sobre los parámetros de solución/ intervención en la estructura resistente del edificio de la
estación, de la visita a obra surge la necesidad de realizar una interconsulta estructural ya que detectamos la
presencia de fisuras de gran porte.

RESPUESTA 1:
Según Pliego: “Artículo 10.7.2.1 Refuerzos estructurales
La Contratista deberá verificar el estado de la cimentación del edificio. En caso de encontrarse daños, se deberán
efectuar cateos, presentar los informes de los mismos con la propuesta de solución, y ejecutar la reparación previa
aprobación de dicha solución por parte de la IO.
Previo a la demolición total o parcial de paramentos verticales, se deberá presentar memoria y cálculo con la
propuesta de refuerzo estructural, debiendo la IO aprobar la tarea.”
Se continuará con la resolución especificada en el Pliego. Se les recomienda la colocación de reglas testigo para
verificar que el sistema propuesto haya funcionado y realizar futuros monitores en lugares no visibles: Ej.: terraza

CONSULTA N° 2:
Después de la observación consideramos de gran importancia el estudio minucioso de la estructura existe para
poder analizar los refuerzos necesarios que se deberán colocar, actualmente hay una bovedilla con bajo nivel de
mantenimiento, debiendo recalcular los elementos necesarios.
RESPUESTA 2:
Según Pliego: “Artículo 10.7.2.1 Refuerzos estructurales
La Contratista deberá verificar el estado de la cimentación del edificio. En caso de encontrarse daños, se deberán
efectuar cateos, presentar los informes de los mismos con la propuesta de solución, y ejecutar la reparación previa
aprobación de dicha solución por parte de la IO.
Previo a la demolición total o parcial de paramentos verticales, se deberá presentar memoria y cálculo con la
propuesta de refuerzo estructural, debiendo la IO aprobar la tarea.”
Se continuará con la resolución especificada en el Pliego. Se les recomienda la colocación de reglas testigo para
verificar que el sistema propuesto haya funcionado y realizar futuros monitores en lugares no visibles: Ej.: terraza

CONSULTA N° 3:
En el itemizado no figura la vereda perimetral del edificio de la estación, consideramos contemplar su reposición,
ya que se encuentran sectores deprimidos y en otros casos se deberá romper para realizar la nueva instalación
pluvial, existe también una balanza empotrada que no tiene ningún tratamiento, tampoco se considera la
reposición de las solías de mármol que se encuentran en muy mal estado de conservación.

RESPUESTA 3:
No se considera la reposición de las baldosas existentes ni de las solías. De ser necesario deberán restaurarse los
casos puntuales manteniendo el estilo original.

CONSULTA N° 4:
Indicar los puntos de conexión a la red cloacal y a la red de agua, en los planos figura un biodigestor y un pozo
absorbente, mientras que en el itemizado hay conexión cloacal.

RESPUESTA 4:
EDIFICIO DE ESTACIÓN:
Según Pliego, donde dice: “ARTÍCULO 10.6.2.3 NUEVA CONEXIÓN A RED CLOACAL DE GALPÓN
DE MAMPOSTERÍA Y EDIFICIO DE ESTACIÓN”
debería decir:
“Artículo 10.6.2.3 Nueva conexión a red cloacal de edificio de estación”
En el caso de que se establezca que se debe realizar una nueva conexión a la red de la Empresa Proveedora del
servicio de desagües cloacales, el Contratista, en nombre de ADIF, deberá realizar todos los trámites pertinentes
hasta la efectivización de la conexión, abonando las tasas y derechos que correspondan, así como ejecutar los
trabajos indicados por la empresa de servicios.
En la proximidad de la nueva conexión el Contratista deberá construir una Cámara de Conexión de mampostería
revocada en cuyo interior deberá instalar una llave de corte y el medidor correspondiente.
El tendido de red cloacal se encuentra cruzando la avenida 34.

EDIFICIO DE MAMPOSTERÍA:
Según Pliego: “Artículo 10.6.2.1 Tendido de cañería desagües primarios y secundarios (incluye bocas de
acceso, cámaras de inspección)
Corresponde a la totalidad de los tendidos de desagües cloacales primarios y secundarios de distribución interna
de los edificios que posean servicios sanitarios y todas las dependencias operativas.
Incluye asimismo la totalidad de las cámaras de inspección y bocas de acceso, como así también interceptores de
grasa en locales con piletas de offices, las que resulten necesarias para el correcto funcionamiento, limpieza y
mantenimiento de todo el sistema.
Las cañerías a utilizar deberán ser del sistema O´ring de 3,2 mm de espesor de 4” y con la pendiente y la tapada

necesarias para cumplir correctamente su función. Se deberán utilizar materiales de marcas reconocidas en el
mercado debido a su calidad y aprobados por la empresa AySA, así como estar sujetos a los requisitos estipulados
en las Normas IRAM.
La Contratista deberá ejecutar la cantidad de cámaras de inspección necesarias desde las acometidas de desagüe
cloacal hasta los puntos de ingreso de cada uno de los grupos sanitarios, instalación que deberá ser dimensionada
y calculada en la ingeniería de detalles a presentar por la empresa Contratista.
Dichas cámaras, deberán ser como mínimo de 0.60m x 0.60m y estar ejecutadas con piezas de hormigón pre
moldeado, con sus correspondientes tapas a distinto nivel, siendo la tapa superior ejecutada en hormigón armado
con bastidor de hierro ángulo galvanizado y marco de encastre con la cámara en el mismo material.
Al final de los ramales principales se deberán ejecutar bocas de acceso de 20cm de lado para permitir la limpieza
y desobstrucción de la cañería.
Tanto las cámaras de Inspección como las Bocas de Acceso deberán quedar claramente identificadas tanto en los
planos como en el predio. “

Y Según Pliego: “ARTÍCULO 10.6.2.4 INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS (BIO-DIGESTORES S/CÁLCULO+POZO ABSORBENTE)
Se deberá instalar en la ubicación que indique el Inspector de Obra un Sistema de Tanques Bio-digestores de las
dimensiones y volumen establecidos en la ingeniería de detalle de la instalación sanitaria, y en función de los
artefactos sanitarios a cubrir. El cálculo de las cantidades y capacidades de los Tanques, podrá ser aportado por el
proveedor de los mismos, cálculo que se tomará como válido por la Inspección de Obra, siempre y cuando
corresponda a una marca reconocida en el mercado como de primera calidad. Incluye el sistema completo con sus
plateas de apoyo en hormigón armado, cámaras de acceso con tapa, cámaras de limpieza con tapa, ventilaciones,
etc. “
Se adjunta Planilla de Cotización con modificaciones.

CONSULTA N° 5:
Carpinterías, no tenemos planillas de carpinterías por ende no están las medidas de las nuevas carpinterías del
edificio de la estación.

RESPUESTA 5:
Se adjunta plano de carpinterías y Planilla de Cotización con modificaciones.
Según pliego:
ARTÍCULO 10.7.10 CARPINTERÍAS

ARTÍCULO 10.7.10.1 REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS – PUERTAS INTERIORES / ARTÍCULO
10.7.10.2 REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS – PUERTAS EXTERIORES / ARTÍCULO 10.7.10.3
REPARACIÓN DE VENTANAS Y VIDRIOS / ARTÍCULO 10.7.10.4 REPARACIÓN DE PERSIANAS

CONSULTA N° 6:
Aclarar en el ítem reparación de cielorrasos que locales están considerados en el pliego.

RESPUESTA 6:
Corresponden 170m2 de cielorraso en semicubierto y 40m2 de reparación de cielorraso interior en PB.

CONSULTA N° 7:
La escalera de acceso a la planta alta está totalmente deteriorada con lo cual deberíamos considerar la ejecución
de una nueva, aclarando que la actual no cumple con ninguna medida reglamentaria, menos aún, para que en
dicha planta funcione una actividad comercial.

RESPUESTA 7:
Según pliego: “ARTÍCULO 10.7.2.2 RECUPERACIÓN ESCALERA INTERIOR ELEMENTOS DE
MADERA / ARTÍCULO 10.7.2.3 RECUPERACIÓN BARANDA METÁLICA DE ESCALERA
INTERIOR
Se deberá restaurar la escalera de acceso a P.A., manteniendo las medidas y materiales existentes. Todas las
piezas de madera que componen los escalones y presenten deterioros que comprometan su estabilidad o impidan
la circulación segura serán reemplazadas por elementos similares a los existentes en cuanto a la calidad y
secciones de madera, e irán ancladas a la estructura mediante bulones. Éstas irán terminadas con aceite de lino
doble cocido. Todas las piezas metálicas faltantes serán realizadas, copiando formatos originales, previo a su
limpieza, irán con una mano de convertidor de óxido y tres manos de pintura esmalte sintético, color a decidir por
la inspección de obra.”

CONSULTA N° 8:
Edificios anexos, en los itemizados no está solicitada la carpintería, también solicitamos aclarar el grado de
intervención en el tanque existente, su nivel de deterioro es importante y consideramos que se debería estudiar la
estructura resistente del mismo.

RESPUESTA 8:
EDIFICIO ANEXO 1: BAÑOS
Se realizará una puesta en valor del edificio. Limpieza y pintura de muros. Cambio de cubierta con aislación y
cielorrasos. Reponer carpinterías existentes: Ventanas con rejas y puertas nuevas aptas PMR. (ver planilla de
carpinterías adjunta)
EDIFICIO ANEXO 2: DEPÓSITO
Se realizará una puesta en valor del edificio. Limpieza y pintura de muros. Cambio de cubierta existente.
Carpinterías: Puerta simple para depósito exterior, puerta doble para depósito interior, puerta de reja para acceso a
edificio. (ver planilla de carpinterías adjunta)
EDIFICIO ANEXO 3: TANQUE DE AGUA HISTÓRICO
Se realizará una puesta en valor del edificio. Limpieza y pintura de muros. Carpinterías: Colocación de puerta de
reja. (ver planilla de carpinterías adjunta)
Se adjunta la Planilla de Cotización con las modificaciones mencionadas.

CONSULTA N° 9:
En el galpón de ladrillos no pudimos ingresar con lo cual no se pudo observar el estado del piso existente el cual,
en el itemizado, solo pide pulido.

RESPUESTA 9:
Según Pliego: “Artículo 10.9.6.1 Solados a tratar (pulido)
En todo el solado interior del galpón, se deberá empastinar antes del pulimento con pastina color al tono, para
unificar la superficie, reemplazar elementos faltantes, pulir y encerar.”

CONSULTA N° 10:
En el galpón de chapas observamos que el piso interior es cementicio, no apto para pulir y tiene dos niveles
distintos. ¿Cuál sería el proceso o la terea a realizar?

RESPUESTA 10:

Realizar limpieza y mejoramiento de carpeta manteniendo los niveles existentes.

CONSULTA N° 11:
Necesitamos aclaración acerca el sistema a implementar para realizar el cambiar de las chapas verticales, ya que
por lo observado en la obra los refuerzos metálicos exteriores fueron colocados de forma posterior, ello implica la
remoción de la totalidad de los mismos para ejecutar el cambio de chapas, implicando un sobrecosto muy
importante.

RESPUESTA 11:
Se deberá hacer una evaluación del estado actual del cerramiento vertical y proponer el reemplazo de los
elementos en mal estado. Finalmente se hará un tratamiento de limpieza general y pintura en toda la superficie a
fin de proteger y homogeneizar la envolvente.

CONSULTA N° 12:
Cercos olímpicos, los solicitados con coinciden con los necesarios ya que hay diferencia entre los dibujados y los
existentes.

RESPUESTA 12:
Se contemplan los metros cuadrados considerados. Las ubicaciones serán confirmadas con el relevamiento y la
documentación ejecutiva presentada por la empresa.

CONSULTA N° 13:
La ubicación que figura en el proyecto del anfiteatro y del plato circular, no es practicable ya que se encuentran
los espacios ocupados.

RESPUESTA 13:
Se prevé tener los espacios libres al comienzo de la obra.

CONSULTA N° 14:

Solicitamos aclarar los espacios a intervenir con la parquización.

RESPUESTA 14:
Se contemplan las cantidades expresadas en cómputo y pliego. Los espacios serán confirmados con el
relevamiento y la documentación ejecutiva presentada por la empresa.

CONSULTA N° 15:
Por la presente nos dirigimos a Uds., en virtud de anexar a la consulta ya realizada el informe que realizo nuestro
asesor estructural referente a las grietas en la pared del frente del edificio de la estación.

RESPUESTA 15:
Se continuará con la resolución especificada en el Pliego (coincidente con lo presentado en el informe estructural
enviado por la Empresa en la circular adjunta). Se les recomienda la colocación de reglas testigo para verificar
que el sistema propuesto haya funcionado y realizar futuros monitoreos en lugares no visibles: Ej: terraza.
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