
 

1° Ronda de Respuestas – 09-03-2015 
 
 

1- Hasta cuando hay tiempo para la inscripción? tiene algún costo el concurso? 
 
Tal lo establecido en el Calendario del Concurso, la fecha límite de Inscripción es el día 
Miércoles 1 de Abril de 2015. 
El Concurso no tiene ningún costo. 
 

2- Respecto al patio central, pertenece al consorcio o al colegio? 
 

Si bien el patio pertenece al Consorcio, existe un acuerdo que permite intervenirlo en 
pos de mejorar dicho espacio común. Estando permitido el acceso desde el Colegio. 

 
3- Que expectativas tienen respecto a la renovación de lo existente? En cuanto a 

costos. 
 

Las expectativas de inversión económica, dependerán de cada propuesta, y 
priorizaremos el buen funcionamiento del mismo, programando entonces de ser 
necesario diferentes etapabilidades afrontando los costos que resulten. 
Se calcula una inversión entre $700.000 a $900.000 de ejecución.  
 

4- Con respecto a alturas de entrepisos, y PB, son más bajas de lo que permite el 
código. Esto se puede llegar a aprobar? 
 

Ver Bases del Concurso subtitulo “relativo a locales”, donde se explica que los 
entrepisos existentes no contemplan las alturas mínimas establecidas en el Código de 
Edificación, pero se justifica  a través de que no es un uso de habitación o vivienda, solo 
oficinas administrativas. 
 

5- En el cuadro del programa de necesidades se pide una mesa de trabajo. ¿Puede 
ésta estar incorporada dentro de la superficie destinada a biblioteca? 
 

Sí, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento de las actividades.  
 
 

6- ¿Es posible utilizar el patio de acceso a las viviendas para iluminar o ventilar 
locales de segunda y tercera? 
 

Si, es posible. 
 
 



 

7- La cocina debe ventilar? 
 

No necesariamente, ya que es una kitchenette. 
 

8- ¿La inversión a realizar para la reforma, contempla movimiento de instalaciones 
sanitarias? ¿Es posible desplazar los servicios de la posición actual? 

 
Si, es posible, siempre teniendo en consideración los costos preestablecidos para la 
ejecución del proyecto y que el edificio cuenta con instalaciones primarias existentes.  

 

9- Hola! Cuantos baños en total debe tener el proyecto? cuentan los existentes? 
Gracias. 
 

Ver Programas de necesidades Punto 3.6 donde establece la cantidad necesaria, mínimo 
uno de uso general y uno apto para discapacitado. 

 

10- Es posible que incorporen como información adicional a las bases una planta de 
estructuras? Muchas gracias. 

 
El los antecedentes sobre las cuales se redactaron estas Bases no existían planos de 
estructuras. No obstante se puede interpretar la estructura en   el plano de 
relevamiento y se anexara en esta ronda de consultas un plano de esquema de la 
misma. (Se adjunta Anexo II- D) 
 

11- Puede modificarse/quitarse el parasol metálico del frente de los locales? La idea 
es proponer uno nuevo ¿esta permitido? 
 

Está permitido cualquier tratamiento en la fachada siempre y cuando cumpla con lo 
establecido en el Código. 
 
 

12- Pueden modificarse vanos y carpinterías del frente y contrafrente? 
 

Ver respuesta numero 11. 
 
 

13- Es necesario mantener las subdivisiones de los locales actuales del Colegio? 
 
No es necesario, la intervención en los locales ira en relación a la propuesta. 
 
 



 

14- Hay necesidad de proponer etapas de construcción? Decimos esto por si el 
Colegio tiene previsto funcionar en otro logar durante la obra o hay que disponer 
de un sector de atención al profesional que se ejecute primero dentro del mismo 
local.  

 
En esta instancia de anteproyecto la propuesta debe ser global, por lo que los detalles 
de ejecución y programación serán determinados en una etapa posterior.  
 

15- Se sabe cual es nivel de fundaciones y qué tipo de fundaciones fueron 
ejecutadas? 
 

Se adjunta antecedente histórico de aprobación del Edifico. Es el único material donde 
figura algún dato estructural. (Se adjunta Anexo II – E) 

 
 

16- La columna metálica de sección circular que se encuentra luego del patio y que 
no está alineada a la estructura principal. Es estructural? En los planos de 
antecedentes no está dibujada. Podemos obviarla? 
 

Es una falsa columna que esconde las montantes de Instalaciones sanitarias de pisos 
superiores. Por lo cual no debe obviarse, pero puede reubicarse. 
 

17-  Cómo es la relación del CAN con el consorcio de propietario del edificio?. Esto 
apunta a poder proponer alguna variante al patio que en PB solo sirve de 
iluminación al CAN pero que el acceso está restringido al acceso por el edificio. 
 

Ver respuesta número 2. 
 

18- Es posible modificar los entrepisos actuales? ya que en las bases dice que se 
tendrá en cuenta su existencia y que los que dan a los patios de aire y luz son 
susceptibles de ser ventilados en los mismos, pero leyendo el código dice que los 
locales de primera clase solo pueden iluminar/ventilar a la calle o al corazón de 
manzana, por lo que solo se podría poner en dichos entrepisos locales de 
segunda clase, cosa que es poco funcional. Espero se entienda mi duda. Muchas 
gracias 

 
Se podrá ventilar a los patios reglamentarios los locales de 1° categoría, ya que se 

cuenta con el antecedente aprobado del edificio en el cual los dormitorios ventilan al 

mismo. 

19- ¿Podrían dar una superficie aproximada para el SUM? En las bases dice que es 
para 30 personas pero como la superficie por persona varía según la actividad 
resulta difícil de estimar. 



 

 
Según el Código de Edificación, se toma el uso como “sitio de asambleas”, estableciendo 
un factor de ocupación de 1 m2 por persona. 
 

20- ¿Sera posible modificar los cerramientos del patio interno? 
 

Si, es posible. 

21- ¿Es posible agregar metros cubiertos utilizando el patio posterior? 

 

Si es posible, siempre teniendo en cuenta la limitante de línea de frente interno (L.F.I) 

establecida por el Código de Edificación. 

22- ¿Se puede modificar el entrepiso o hay que respetar la disposición actual? 

 

Se puede modificar en pos de mejorar el funcionamiento integral. 

23- Se puede modificar la posición de los entrepisos o se deben mantener como 
están actualmente? 

 

Se puede modificar en pos de mejorar el funcionamiento integral. 

24- El elemento circular que aparece en la actual biblioteca desfasado del eje 
estructural, ¿es una columna? ¿Se puede eliminar? 

 
Ver respuesta número 16. 
 

25- Es necesario que la puerta de acceso al Colegio abra hacia afuera? 
 
Ver Bases del Concurso subtitulo “relativo a Accesos” donde establece que las puertas 
de un medio exigido de salida se abrirán hacia el exterior. 

 

26- Se puede utilizar el entrepiso existente arriba de la cocina como archivo gral?? 

modificando su cielorraso y su  forma de acceder?? 

 

Si, se puede. 

 



 

27- El entrepiso de oficinas continuara?? en el local de al lado también hay otro 

entrepiso y otra escalera... El acceso a los entrepisos se puede realizar por una 

sola escalera?? 

Los elementos que continúen o no estarán justificados en el proyecto. El acceso puede 

ser por una sola escalera. 

 

28- En el acceso hay q contemplar una rampa? 

Si, se debe adecuar el acceso a los discapacitados según lo establece el Código de 

Edificación. 

 


