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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de julio de 2020. 
 
Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Contratación Directa por Urgencia Nº 
15/2020, a continuación, se envía una memoria descriptiva del estado del edificio de la 
Av. Córdoba 802-830 donde funcionaran dependencias del Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

M EMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

La presente memoria, junto con la documentación de planos y planillas, corresponden al 
proyecto de reforma a realizarse en el 9° y 10° piso del edificio ubicado en la calle 
Córdoba 802-830, entre las calles Esmeralda y Suipacha, en el barrio de San Nicolás de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tiene como fin acercar la máxima información posible sobre el estado actual de dicha 
locación, en vistas de que, dada la excepcional situación que estamos atravesando, no se 
podrá realizar la habitual visita a obra del proceso de la licitación. Se especificarán accesos, 
materialidades, estado de terminaciones e instalaciones existentes, a través de fotografías 
y reseñas. 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA Nº 15/2020 

ACTUACIÓN INTERNA FG Nº 30-00063576 

CIRCULAR ACLARATORIA Y CONSULTA Nº 11/2020 

OBJETO: ”Adquisición de Sillas y Sillones para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la CABA” 

 

 

 

 



  
 

El edificio cuenta con PB, 15 pisos, terraza y cocheras en el subsuelo, pertenecientes a 
empresa de parking. En el mismo solo funcionaran oficinas del Ministerio Público Fiscal 
de la CABA en los mencionados pisos 9° y 10°. Los restantes son ocupados por otros 
organismos o empresas. 

La fachada está realizada con el sistema de piel de vidrio repartido y aluminio compuesto. 
Se encuentran en buen estado y funcionamiento. A través de las fotos siguientes se puede 
ver el encuentro con la estructura interior. 

 
 
 

 
El acceso al público se encuentra en la Planta Baja sobre la Avenida Córdoba y, contiguo 
a este, se encuentra el acceso vehicular a las cocheras del mismo. En el hall de entrada 
están ubicados los 4 ascensores y una de las escaleras junto con un núcleo sanitario. En 
el otro extremo de la planta se ubica el segundo núcleo sanitario con la otra escalera. El 
único medio a utilizar para el transporte de los bienes, son los ascensores mencionados. 
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Con respecto al estado de las terminaciones de la planta, se requieren reparaciones varias 
y modificaciones dada la nueva disposición de la Fiscalía. Actualmente el sector a 
intervenir, se encuentra en obra. 

Se estima que, para el momento de entrega de los bienes solicitados, la obra haya 
culminado, o esté en la etapa de terminación final. 

 

 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de 
selección supra referenciado. 
 
Consulta Nº1 
 
¿Los sillones/sillas deben ser en aluminio pulido? ¿pueden ofrecerse alternativas en 
Cromado? 
 
Respuesta 
Según indicara el Pliego de Especificaciones Técnicas, se deberá cumplir con: 
BASES: estrella de 5 brazos, base piramidal de Aluminio con acabado pulido con un 
diámetro mínimo de 65cm, ruedas de nylon de 60mm de doble pista con banda de goma. 
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