
Resistencia, 24 de mayo 2022. 
 
Sres.: 
........................................ 
........................................ 

 

Ref.: Cláusulas Aclaratoria Nº2 sobre consulta 

 

Por medio de la presente elevamos Cláusula Aclaratoria N°2, según el siguiente Detalle: 

 

De acuerdo a la documentación brindada, se hace mención a varios aspectos que no se 

detallan en el presupuesto base, por lo que se requiere más información y si se debe tener 

en cuenta en la cotización. Dichos aspectos son los siguientes: 

-TRABAJOS PRELIMINARES 

 
1) ¿En qué ítem se debe considerar el desmonte del terreno? ya que no figura en el 

presupuesto, ni en las especificaciones. Adjuntamos imagen del sitio.- 

 

 
 El PETP y el presupuesto, considera la limpieza general del predio, incluyendo las tareas 
necesarias para dejarlo en condiciones, se explicita el relleno de aquellas zonas bajas 
comprometidas dentro del predio.   SU INCORPORACIÒN SERÁ DETERMINADA POR EL EQUIPO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. 
 

-DEMOLICION 

2)- ¿en qué ítem se debe tener en cuenta la demolición de muretes y alambrado 

existente en el terreno? Adjuntamos imagen del sitio. - 

 
Se deberá considerar la reparación del mismo, y la posterior colocación de un portón de acceso a 
dicho predio, que se definirá con la inspección. Dentro del rubro 21 Obras Exteriores- Item 21.1.2 
Reparación de cerco. 



3)- ¿Con respecto a la vereda y partes de electricidad se remueve? ¿O no se debería 

tener en cuenta? Adjuntamos imagen – 

 

La vereda se ejecuta nueva, pero deberán quedar los postes de electricidad 

4)- ¿en qué ítem se debe tener en cuenta retiro de los arcos de cancha de futbol? 

Adjuntamos imagen 

 

Se deberá considerar dentro del Ítem Limpieza del terreno. 
 

     



5)- ¿en qué ítem se debe tener en cuenta la demolición de cancha de básquet existente 

marcada en plano 3 AP-01-Plantas de Arquitectura? y en que ítem se considera la 

reubicación de la misma? De ser asi, se solicita plano de demolición y reubicación en el 

predio a intervenir 

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

al SETIN   

 

 

 
 

 
-ESTRUCTURA  RESISTENTE- 

6) De acuerdo a la estructura resistente, hay ítems que no describe en documentación 

técnica, como ser ubicación de platea, pilotines, columnas rectangulares y redondas. 

LAS UBICACIONES DEBERÁN SER REFERENCIADAS EN EL PLANO DE ESTRUCTURAS  

LA PLATEA REFIERE A UN SECTOR DEL PATIO DE SERVICIOS DONDE SE UBICA GRUPO 

ELECTROGENO Y BOMBAS.  

7) A su vez se requiere especificación sobre tabique de caja de ascensor. 

        Dicho tabique es de mampostería armada con 2 Ø 6 cada 4 hiladas  

-ALBAÑILERIA- 

8) En el pliego hace mención de un plano en donde detalla la ubicación de 

mamposterías, pero en la documentación no aparece dicho plano, se solicita 

información para poder computar correctamente. 

9) En cortes detalla dos hileras de ladrillo de vidrio, ¿Se debe considerar en el 

presupuesto? En este caso se solicita especificación de dicho material. 



NO DEBE COTIZARSE, EN ESA FRANJA CORRESPONDE CARPINTERÍA V8, POR ERROR FIGURA 
CORTE CON DETALLE DE LADRILLOS DE VIDRIO, PERO LA CARPINTERIA MENCIONADA SE 
ENCUENTRA COTIZADA EN PRESUPUESTO OFICIAL   VER NUEVO CORTE  

-CARPINTERIAS- 

10) Con respecto a las carpinterías, no concuerda el cómputo, la planilla y los planos. Se 

requiere información concreta sobre este ítem ya que los datos brindados no 

coinciden. Se mencionan las siguientes que aparecen en planilla de cómputo y 

presupuesto pero NO en planos: P12, P13, V7, V8, V9, PF9 y PF10. 

P12 – aparece en planos de arquitectura Planta AP01  - AP02 y AP03 – (ubicar 

visualmente sector tablero eléctricos al lado de ascensores ..  a la izquierda aparece 

su ubicación) 

P13  - aparece en AP02 Ver  LOCAL 27 y 28 mueble de guardado en esquina   y AP03 

ver local 42 y 43 mueble de guardado en esquina   

V7  - corresponde a ducto ubicado  en el local 5 de plano AP01 y  de local 25 de plano 

AP02, EN ESOS LOCALES DONDE DICE V6 CORRESPONDE V7  

V8 -  Se Adjunta Corte corregido Corresponde a lucernario en plano AC 01 CORTE A-

A Y B-B. Esta carpintería reemplaza el ladrillo de vidrio, por lo que el mismo no 

deberá computarse.  

V9  - Corresponde a PLANO AP03 aparece ubicado sobre paramento de hueco de 

doble altura sin nominación. En planilla de carpintería, en el apartado 

correspondiente a la misma, donde dice “cuatro hojas de abrir proyectantes hacia el 

interior “corresponde: “cuatro hojas de abrir proyectantes hacia el exterior “.  

PF9  Y  PF10 – NO COTIZA  

11) Ítem 10.5 Muebles fijos, según planilla No se cotiza, ¿PERO Se debe cotizar alacena 

y bajo mesada en office como distingue el detalle 4 N.H. Office? 

Si deben cotizarse, considerando las mismas especificaciones que para coffe break. Color 
a definir por la inspección.  

-INSTALACION SANITARIA 

12) ¿En planos sanitarios detalla 30mil litros de capacidad de tanques, pero en pliego 

ETP especifica 40mil litros, cual se debe cotizar? 

 
Se deberá cotizar Tanque de 40.000 Lts, según pliego y cómputos  

-AIRE ACONDICIONADO 

 
13) Se solicita plano de tendido y desarrollo de aire acondicionado para su correcta 

cotización 
 
         Ver Planos 19-20-21 IEMT-IEBT  

-INSTALACIONES ESPECIALES 



14) Según planilla se debe cotizar 1 termo tanque, pero en plano sanitario NO está 

ubicado, tampoco el tendido de cañerías de agua caliente que proveerá este equipo. 

Se solicita aclaraciones sobre la misma. 

 

No corresponde, por lo tanto, no se debe cotizar Termo tanque. 

-EQUIPAMIENTO 

15)- ¿Se debe considerar en el presupuesto los equipamientos exterior e interior 

denominado Planos 11 AE-01, 12-AE-02, 13- AE-03 y detallado en cortes? 

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

- VARIOS 

 
16) En planta de techo, señala techo verde vivo, ¿se debe tener en cuenta para la 

cotización? Se requiere especificaciones técnicas respecto a dicho ítem. 

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 será el de Cubiertas. 

17)- De acuerdo a plano 36-DP-DETALLE DE PISO-PP-PC, se observa desarrollo de piso de 

acceso principal y estacionamiento sin referencia, se solicita especificación técnica de la 

misma. 

EN PLANILLA DE LOCALES APARECE LA REFERENCIA.  FUE REMITIDA NUEVAMENTE CON 

CORRECCION DE LEGIBILIDAD.  

18)- Así mismo se solicita especificación técnica solado de estacionamiento, remarcado 

en plano 2 –AP-00. 

EL PISO DE ESTACIONAMIENTO ESTA REFERENCIADO EN PLANIMETRIA Y PLANILLA DE 

LOCALES.  

 


