
Resistencia, 24 de mayo 2022. 

 

Sres.: 

........................................ 

........................................ 

 

Ref.: Cláusulas Aclaratoria Nº1 sobre consulta 

 

Por medio de la presente elevamos Cláusula Aclaratoria N°1, según el siguiente Detalle: 

 

ACLARATORIAS  

1. SUPERFICIE SEMICUBIERTA FUTURO SUM: Aclarar las terminaciones de esta 
superficie, ya que no hay datos sobre la misma, tanto para pisos como cielorrasos.  

La superficie de terminación de piso es contrapiso terminación fratasado sin carpeta.     

Los cielorrasos serán de revoque aplicado sobre fondo de losa.   

2. SUPERFICIE VEREDA MUNICIPAL: aclarar la superficie que debe cotizarse de 
vereda municipal ( ya sea por la calle lateral de acceso peatonal como el acceso 
vehicular por Av. Castelli ), ya que en el plano de planimetría indican parte de la 
vereda vecina y aparece cortada.  

En la superficie sobre calle Nikola TESLA donde se ubica acceso peatonal al edificio debe 
considerarse solo la franja entre ejes divisores de predio, y alcanza una superficie de 250 m2.  
Sobre Av. Castelli: no cotiza, se utilizará la existente 

3. VISTAS: en plano de vistas se indica las columnas inclinadas como con 
“terminación cromada”, aclarar si se debe cotizar algún tipo de revestimiento.  

La “terminación cromada”  refiere a un trabajo de enchapado con láminas de aluminio tipo 

Chapa Aluminio lisa Aluar. 

En mercado se consigue:  

Medidas: 3mm x 1350mm x 3000mm. 

Aleación: 1100 h14  -  ALUMINA-ARGENTINA SRL 

Incluye Film protector en una de las caras. 

4. TERMINACION VEREDA MUNICIPAL: aclarar que material se debe cotizar en la 
misma, ya que no figura en planillas de locales.   

Mosaico tipo Blangino o similar de igual calidad o superior. Loseta granítica 40 x 40 adoquín 
recto 25 panes gris claro. Con guía de losetas podo táctiles.  



5. CORDONES INTEGRALES: ¿se debe cotizar la modificación de la vereda y de sus 
cordones integrales sobre pavimento en la calle lateral de acceso peatonal? De ser 
así, se solicita especificaciones y detalles constructivos.  

Debe cotizarse la modificación de los cordones integrales. No obstante, su ejecución queda a 
condición de previa autorización municipal. De no realizarse se considerará economía de obra.  

6. DETALLE CONSTRUCTIVO: en plano 23 DC-01 “Detalles constructivos” se grafica en 
el Detalle Constructivo 4 un “revoque exterior sobre armazón metálica”, se solicita 
más precisión al respecto, ya que consideramos que no corresponde a esta 
documentación gráfica.  

El detalle mencionado refiere a la ejecución de unas fajas verticales adosadas al paramento 
vertical del bloque núcleo de sanitarios.  Su espesor es de 10 cm, la malla metálica se 
consideró en relación a ejecutarlo como revoque TEXTURADO aplicado sobre cajón armado 
con metal desplegado liviano, a fin de disminuir su peso.  

No obstante, se habilita a la contratista a resolver dicho detalle de modo alternativo siempre 
que lo autorice la inspección.  

7. ESTRUCTURA: adjuntar detalle del ítem 3.1.1 Zapata corrida, en plano de 
fundaciones no indica altura del mismo.   

 

8. Item 24.5 y 24.6 CORTINAS ROLLER: Indicar sobre que carpinterías debe 
considerarse la colocación de este sistema de cortinas, para poder realizar un 
correcto cómputo.  

El cómputo debe realizarse para todas las aberturas de paramentos exteriores tipo ventana.   

9. Ítem 24.4 VINILO SOBRE VIDRIO: se solicita aclaren en que carpinterías se debe 
cotizar este ítem para poder realizar un correcto cómputo.  

El cómputo debe realizarse para todas las aberturas de paramentos interiores divisorias de 
locales, considerando 1.40 m de altura por todo el perímetro de la divisoria considerada.   



10. PLANILLA DE LOCALES: Adjuntar nuevamente la misma ya que, la que se encuentra 
en el pliego se trata de una imagen escaneada que al realizarse la conversión a pdf 
perdió la definición por lo que no se leen correctamente los textos.  

Anexar archivo nuevo.  

11. Ítem 24.3 PARASOLES PVC SIMIL MADERA: si bien especifican marca y modelo, en 
consulta con los proveedores nos surge la necesidad de definir expresamente tanto 
el tamaño del perfil, es decir su sección, como la separación a considerar entre los 
mismos; ya que la diferencia entre los distintos tamaños que se encuentran en el 
mercado define una amplia gama de precios a cotizar, por lo que es de suma 
importancia contar con este dato. Se solicita el detalle constructivo, que se 
menciona en varios planos.  

El perfil a utilizar es Línea COEXTRUDED color Teka o similar de igual calidad o superior, de 5 x 
10 cm con una separación de 15 cm entre filo de caras.  

La fijación y colocación debe hacerse conforme a las pautas establecidas por el proveedor en 
su manual de especificaciones técnicas o a indicaciones de su fabricante. Si el producto 
seleccionado no lo tuviera, la contratista ejecutará la sujeción que considere más conveniente, 
la que deberá ser aprobada por la inspección.  

12. VISTA: en plano AV-01, en la vista 02 acceso principal se indica un “Frente 
cortavista tipo corta sol fins Hunter Douglas”, ¿se trata de un error o debe cotizarse 
tal elemento? De ser asi se solicita especificaciones técnicas y detalles 
constructivos.  

No considerar esa especificación, se trata de un error. Para este tema remitir al punto anterior 
de esta aclaratoria (11). El perfil a utilizar es Línea COEXTRUDED color Teka o similar de igual 
calidad o superior, de 5 x 10 cm con una separación de 15 cm entre filo de caras.  

13. VISTA DE OBRA: Se solicita indiquen fecha y horario de la visita de obra.   

Jueves 26 de mayo 2022 de  

14. CUBIERTA: en PETP se especifica chapa AUL1-925 Galvanizada, pero en Memoria 
descriptiva se menciona que la cubierta es prepintado Negra; ¿Cuál corresponde 
cotizar?  

Cotizar cubierta prepintado negra. 

15. REVOQUES: ¿en qué superficies debe considerarse el “Revoque Exterior 
Texturado?  

Debe considerarse revoque texturado en las fajas verticales exteriores de los núcleos 
sanitarios, según Plano 23, DC-01 “Detalles constructivos”, se grafica en el Detalle Constructivo 
4 un “revoque exterior sobre armazón metálica”  

PISOS: ¿en qué superficies debe considerarse el “Piso de cemento estampado?  

Solado de acceso al edificio, tanto en el principal como en el proveniente del 
estacionamiento. 



16.  CARPINTERIAS: En planilla de carpinterías y pliego de especificaciones técnicas 
(específicamente en carpinterías de accesos) no indica marca y línea de carpintería a 
cotizar. Como así tampoco se indica la terminación de la perfileria (especifica 
aluminio natural, pero no su terminación prepintada o anodizada). Indicar que debe 
cotizarse.  

Para la carpintería se cotizará perfiles tipo ALUAR MODENA o similar de calidad igual o 
superior, línea con terminación aluminio natural anodizado.  

17.  Enviar Plano 19 IEMT 01 con mayor definición, ya que el plano al convertirse a puf, 
la imagen del plano no puede leerse las especificaciones del Detalle de protección 
para condensadores de Aº Aº.   

Se adjunta archivo PDF con la corrección. 

18.  En plano 09 - DS NÚCLEOS HÚMEDOS, se muestra en detalle muebles bajo 
mesada y alacena, muebles de guardado, cocina. Indicar si estos equipamientos 
deben cotizarse. Si es así, adjuntar especificaciones de los mismos; e indicar en que 
rubro debe incluirse.  

Si deben cotizarse, considerando las mismas especificaciones que para coffe break. Color a 

definir por la inspección.  

19.  En plano 7 - APT-01 - Planta de Techos, indica Techo verde vivo, este trabajo debe 
cotizarse? Si es así adjuntar detalles y especificaciones correspondientes. Indicar en 
qué rubro debe incluirse.  

Debe cotizarse, En plano de detalles “Edificio ELE- Plano - 23 - DC-01 Detalles 
Constructivos”, Detalle Constructivo 2 puede verse con más detalle. 

En cuanto al rubro en que debe incluirse, debería ser definido por Infraestructura 
Escolar. 

20.  En plano - 10 - AC-01 – Cortes, se indica un tragaluz con ladrillos de vidrio en la 
mampostería antes de la cubierta, ¿éste trabajo debe cotizarse? Si es así, adjuntar 
detalles constructivos y especificaciones correspondientes. Indicar en qué rubro se 
debe incluir.   

No debe cotizarse, en esa franja corresponde carpintería v8, por error figura corte 

con detalle de ladrillos de vidrio, pero la carpintería mencionada se encuentra 

cotizada en presupuesto oficial   ver nuevo corte  

21.  MES BASE DE COTIZACION: en IAO 1.1 se establece que el presupuesto oficial 
corresponde al 1 de diciembre de 2021; en el Anexo Predeterminación del Precio 
del Contrato (Punto 2 Mes Base) se establece como mes base del contrato a los 
efectos de Predeterminación, el mes anterior a la fecha límite fijada para la 
presentación de las ofertas, para nuestro caso Mayo-22. Además, en las IAO 11.2, se 
fija que es de aplicación la legislación de construcción de obra pública de la 
Provincia del Chaco (para aquello que no esté previsto directa o indirectamente en 
el presente pliego).  
 
Teniendo en cuenta la situación económica de constante incremento inflacionario 



que afecta a los precios y que han transcurrido 5 meses desde la elaboración del 
presupuesto oficial, es dable pensar que las ofertas superen el tope de +/- 20% 
sobre el PO que establece la Ley de Obras Públicas del Chaco.   
 
Por lo anteriormente expuesto se solicita que se defina expresamente si el tope de 
+/-20% sobre el PO será de aplicación para esta licitación.  

 Corresponde a la fecha 01 de Diciembre de 2021 

22. ESQUEMAS UNIFILARES-PLANO Nº21-IEBT-01 Instalaciones Eléctricas Débiles: se 
solicita adjunten nuevamente la información ya que el plano al convertirse en pdf, 
perdió definición y no pueden leerse los detalles de los tableros los unifilares para 
su cotización.  

Se adjunta Plano 

23. CANCHA EXISTENTE: tanto en planos como en memoria descriptiva, se indica una 
cancha existente “a demoler”; esta tarea no figura en planilla de cotización ni en 
PETP, ¿se debe incluir en la cotización?  

 No se demolerá la misma y el sistema de bombeo y grupo electrógeno se reubicará 

posterior al SETIN   

24. EQUIPAMIENTO: en documentación gráfica se incluyeron los planos AE-01, AE-02 
y AE-03, los equipamientos allí indicados ¿deben ser incluidos en la oferta?; de ser 
asi se solicita especificaciones técnicas y computo de cantidades.  

Sólo se debe cotizar lo que se encuentra en el Rubro 24-Varios 

25. ACCESOS: se solicita aclaración sobre el alcance de la cotización tanto para el 
acceso vehicular sobre Av. Castelli como el acceso peatonal sobre calle lateral. Ya 
sea construcciones de garitas de control, carpinterías como ser portones y puertas y 
demás detalles constructivos.  

Incluir en cotización  

26. En planilla de cotización no figura el ítem de “Mampostería de fundación”, ¡se 
debe cotizar?  

Se debe considerar hasta capa aisladora Inclusive, la que será 2 (dos) hiladas por sobre el 
contrapiso. 

27. H°S/LOSA(esp=7 cm) : en planilla de cotización figura un cómputo de 9.36 m2, se 
solicita que se ajuste el mismo en la planilla oficial de cotización.  

La ubicación de la misma es en la Terraza del edificio. 

 


