
 

2° Ronda de Respuestas – 09-03-2015 
 

 
1- Queremos consultar en cuanto al patio dentras del palier, se puede abrir para 

ventilacion e iluminacion?  
 
Todos los patios con los que tiene relación la sede pueden ser utilizados para 
ventilar e iluminar los locales. 
 

2- Por otro lado la consulta apunta si los accesos pueden tratarse de          manera 
conjunta, el existente del edificio y el del Colegio? 
 
No puede utilizarse el acceso existente al edificio de viviendas para ingresar al 
Colegio. 

 
3- En las bases se menciona que una de las premisas de diseño debe contemplar los 

recursos económicos del CAN. ¿A cuánto ascienden los recursos que el CAN 
destinaría a la ejecución de la obra? 
 
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- Los sanitarios que se prevén junto al de discapacitados serán para abastecer al 

cuerpo de empleados y administración del CAN serán los mismos para publico 
general que asista a los cursos? 
 
El programa prevé un sanitario de acceso público y un sanitario apto para 
discapacitados, según normas vigentes para el funcionamiento conjunto del 
edificio. 
 

5- Según las bases, el patio más chico que da a la escalera puede incorporarse como 
expansión. ¿Existe la posibilidad de modificar el nivel de piso del mismo? En caso 
afirmativo ¿Puede reubicarse la cámara de inspección existente? 
 

      Si, se puede, teniendo en cuenta que el servicio cloacal es            compartido con el 
edificio existente y cualquier modificación no debe alterar su normal 
funcionamiento. 

 
6- Se pueden dar todas las actividades simultáneamente? Reunión de mesa provincial + 

uso de oficina Reg1+ uso de oficina MDP+actividad en SUM+atención al público? 



 

 
Si, se pueden superponer. Es parte del objetivo del Concurso resolver la 
simultaneidad de actividades. 
 

7- La mesa de trabajo de uso general Se puede integrar al Sum a la biblioteca o debe 
estar en otro espacio? 

 
Si bien no hay restricciones sobre la ubicación de las mismas, se deberá tener en 
cuenta que su utilización no debe afectar las diferentes actividades del Colegio. 
 

8- se puede extender el plazo de entrega, o correr la fecha? 
 
Se extenderá la fecha de entrega para el día martes 14 de Abril de 2015. Y por 
consiguiente la fecha de Inscripción al Viernes 10 de Abril. 
 

9- se puede incorporar mas paneles, al menos uno? para poder hacer mas detalles que 
permitan entender mejor la propuesta? 
 
Si, se admitirá un panel opcional sin esto afectar a quienes no lo consideren 
necesario. 

 
10- En el patio trasero ¿como es considerado el área de absorción? ¿Se puede trabajar 

con solados o se debe dejar la mayor superficie posible de absorción? 
 

Según el Código de Edificación, en el cálculo del FOS, los solados impermeables o 
semipermeables ocuparán hasta un máximo del 30% de la superficie libre. 
 

11-  El acceso al edificio de departamentos, en pos de mejorar la fachada integralmente 
¿Se puede modificar?  
 
Se puede realizar una intervención integral de fachada, pero no se podrá modificar 
la accesibilidad al edificio de departamentos 
 

12-  Sobre la fachada, desde el nivel 0.00 al 2.50 m ¿Es posible avanzar un poco mas 
sobre la LM sin perjudicar la libre circulación peatonal de la vereda? 
 
La L.M. no puede ser invadida hasta una altura no menor a +2,50m. Es posible 
avanzar solo sobre el nivel +2,50m, no así desde el nivel 0,00 a +2,50m 
 

13- va a haber prorroga? 
 
Ver respuesta 8. 

 


