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Ciudad de Buenos Aires, 28 de Enero de 2019. 

 

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº3 

 

1. En el apartado Memoria Descriptiva, página 13, primer párrafo se reemplazará por el 

siguiente texto: 

“ Tomando como base los requerimientos expresados por el Instituto de Investigaciones 

Médicas Dr. Alfredo Lanari, se elaboró un proyecto para remodelar un sector del segundo 

piso y otro del tercero a los efectos de construir dos quirófanos y sus áreas de apoyo.” 

 

2. En el apartado Memoria Descriptiva, página 13, a partir del apartado a), se reemplazará 

por el siguiente texto: 

“… 

a) La ejecución será en dos etapas. El Quirófano en uso actualmente, está ubicado en el 

piso 3, y deberá mantenerse en funcionamiento hasta que los nuevos estén puestos en 

marcha, esto nos lleva a que las etapas en que se debe dividir la obra deban ser las 

siguientes:  

I. La primera etapa consistirá en la ejecución de los trabajos en el piso 2, Quirófanos, 

Sala Post Quirúgica y locales de apoyo. En esta etapa se deberá dejar colocados los 

insertos para el anclaje de la escalera exterior que vincula este piso con el tercero. 

II. Una vez que los sectores correspondientes a la etapa 1 estén abiertos al uso del 

Instituto, se desactivará el Quirófano existente en el piso 3, se efectuará la 

demolición prevista en los planos y se ejecutarán los nuevos locales allí 

emplazados. 

b) Cumplimiento de las directivas de la AEA, para la instalación eléctrica, ASHRAE para la 

Instalación Termomecánica, normas IRAM para Gases Medicinales. Todo esto 

relacionado solo con el área de intervención. 

c) Control constante de parte del Servicio de Infectología del Hospital de las medidas de 

seguridad bilógicas de la obra. 

d) Sincronización de las provisiones con la ejecución para un mínimo de interferencia con 

sus actividades normales. 

e) No utilización de los medios de elevación del Hospital para el acarreo de materiales y 

escombros.” 

3. En el apartado Objeto de la Obra y Memoria Descriptiva, página 15, sexto párrafo se 

reemplazará por el siguiente texto: 

“La superficie a intervenir es de aproximadamente 200 m2 de las plantas del piso 2 y 3, y 

los apoyos técnicos en la azotea (equipos de termomecánica, etc).” 
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4. En el apartado Consideraciones y Recomendaciones Tecnicas Generales – Requerimientos 

Tecnicos Minimos, página 15, el tercer y cuarto párrafo se reemplazará por el siguiente 

texto: 

“Se diseñarán, calcularán e instalarán todos los refuerzos estructurales y sistemas de 

sujeción para lámparas scialíticas, torres de gases medicinales y todo otro equipamiento 

para techo, y para la escalera exterior que vincula los pisos 2 y 3.” 

 

 

5. En el apartado 4 Estructuras, 4.1 Refuerzos para el anclaje de la escalera exterior, página 

41, el primer y segundo párrafo se reemplazará por el siguiente texto: 

“A los efectos de poder materializar la escalera exterior que deberá vincular el piso 3 con el piso 

2, el Contratista deberá verificar el estado actual de la pared y efectuar todos los refuerzos de 

hormigón armado necesarios para garantizar que el anclaje de esta escalera sea estable. El 

Contratista deberá presentar conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo (PE) el proyecto y 

cálculo del refuerzo estructural de hormigón armado para soportar la escalera metálica.” 

6. En el apartado 6 Tabiques Divisorios Construcción en Seco, página 43/44, al final se agrega 

el siguiente subapartado: 

“6.3 Tabique para escalera exterior : 

6.3.1 M-8. Muro prefabricado tipo termopanel con aislación acústica, térmica e hidrófuga para 

escalera exterior.” 

7. En el apartado 20 Instalación y extinción de incendios, página 79, el subapartado 20.2 se 

elimina. 

 

 

 

 

 


