
Resistencia, 26 de mayo 2022. 
 
Sres.: 
........................................ 
........................................ 

 

Ref.: Cláusulas Aclaratoria Nº3 sobre consulta 

 

Por medio de la presente elevamos Cláusula Aclaratoria N°3, según el siguiente Detalle: 

1- DEMOLICION 

¿En qué ítem se debe considerar, demolición de vereda existente? 

  

Deberá incluir en el Ítem Obras Exteriores 

 
2- ESTRUCTURA RESISTENTE 

Especificaciones técnicas del tipo de hormigón para todas las estructuras resistentes en general, ya 

que no especifica en el pliego. 

 

Hormigón tipo H21. 

 
3- ALBAÑILERIA 

Para computar la mampostería se requiere planos de la ubicación de los muros, ya que la 

planilla de locales no cuenta con detalles específicos para computar correctamente, como ser la 

mampostería de bloques de cemento de 8 y tabiquería de placa de yeso que hace mención en el 

cómputo, pero no en dicha planilla. Además, se especifican locales con dos tipos de mampostería, 

pero no determina la ubicación de los mismos. Esta consulta ya se realizó en la consulta anterior 

pero no fueron respondidas. 

 

Se adjunta plano de mampostería conforme a requerimiento.  

Mampostería de 8 es de ladrillo cerámico conforme a PETP y se prevé para la ejecución de 

muretes en nivel Planta de Techo.  

La tabiquería de yeso reviste ductos.   

 

4- AIRE ACONDICIONADO 

Indicar ubicación de unidades exteriores para poder computar y cotizar el desarrollo/tendido de 

las cañerías, se solicita determinación en planos para poder realizarlo. 

 

La ubicación de las unidades exteriores puede verse en Edificio ELE- Plano - 7 - APT-01 - Planta 

de Techos, por error se omitió su nominación, pero son las figuras rectangulares, ubicadas sobre 

cubierta y en línea con muros exteriores.  

La información puede complementarse con CORTE AA Y BB del PLANO 10 – AC – 01  

 
5- CARPINTERIA 

Se requiere planilla de carpintería de V8, ya que se incorporó en el plano 10- AC – 01 – NUEVO 



CORTE, pero no está especificado dimensiones y características. 

 

La Carpintería V8 encuentra descripta y cuantificada en planilla de carpinterías Edificio ELE- 

Plano - 27 - PC-02 Planilla de Carpinterías de la documentación técnica.  

Y cotizada en presupuesto.  

 
6- VARIOS 

De acuerdo a las aclaratorias hace mención a una garita y portón en el acceso del centro, se 

requiere más información y planos con características, fundación, mampostería, cubierta y 

ubicación del mismo, ya que no se observa en planos. 

 

No se cotiza la garita de control, ni portón en el  acceso vehicular sobre Av. Castelli.  

Si el Portal de Acceso según plano Edificio ELE- Plano - 35 - AP-01 -  Parquización 


