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CONSULTAS I 

 

Pregunta 1)   
En planta baja (planilla de terminaciones) aparece código 03 en cielorraso, pero en las 
referencias no está, ¿qué sería? 
Respuesta 1)  
En planilla terminaciones no hay ítem 3 en cielorraso y en la planta no veo ningún 
local que diga 3 en cielorraso. Igual aclaro son solo 2 opciones de cielorraso o bien 
isopanel o bien yeso. 
 

Pregunta 2)   
En planta baja (escalera y hall) aparece código 01/04 en piso, a que corresponde el 
04? En planta alta en el mismo sector aparece 01/03, a que corresponde el 03? 
Respuesta 2)  
La escalera y hall tiene el pavimento de porcelanato y la escalera es de madera en PB 
y PA. 
 

Pregunta 3)   
¿Cuál sería el equipamiento EQ14 y EQ15? No está en planillas. 
Respuesta 3)   
EQ14EQ15 no existen en el rubrado poner no corresponde. 
 

Pregunta 4)   
¿Los bancos tipo 1, tipo 2 y tipo 4 corresponde para este proyecto? 
Respuesta 4)   
Los bancos 1, 2,y 4 si corresponden, van en la salida de las salas en PB. Se va a subir 
enmienda. 
 

Pregunta 5)   
En rubrado los EQ08 y EQ09 están como muebles de cocina y en planilla corresponde 
a pasamano. ¿Modificamos rubrado? 
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Respuesta 5)    
Si, se modifica rubrado según anteproyecto 

Pregunta 6)   
¿Se pueden eliminar y agregar rubros? 
Respuesta 6)   
Se puede agregar rubros y si no corresponde indicarlo asi. 
 

Pregunta 7)   
¿Qué altura se estima como muro de contención en el cerco perimetral? 
Respuesta 7)   
Lo debe calcular la empresa con los curvas de nivel. 
 

Pregunta 8)   
¿Las baldosas exteriores 49x49 corresponden a este proyecto? 
Respuesta 8)   
No corresponde para este proyecto. 
 

Pregunta 9)   
Los árboles que están en el límite con la cañada, ¿se eliminan o quedan por fuera del 
muro de contención? 
Respuesta 9)    
Sería conveniente en la medida de lo posible conservarlos, se evaluara en obra. 
 

Pregunta 10)   
En carpintería, ¿los equipamientos EQ14 y EQ15 se eliminan del rubrado? No 
corresponden a este proyecto. 
Respuesta 10)   
Se pone no corresponde. 
 

Pregunta 11)   
  ¿Corresponde dados de hormigón ciclópeo en cerco medianero? Suponiendo que 
esta el muro de contención no son necesarios los mismos.  ¿Es correcta la 
apreciación? 
Respuesta 11)   
El proyecto de estructura es de la empresa. 
 

Pregunta 12)   
  El calefón de 20lts, ¿es uno por baño de niños? ¿El de adultos también? La consulta 
viene porque en el plano de sanitaria uno de los calefones del baño de niños, 
abastece el baño de adultos. 
Respuesta 12)   
Si comparten el calefón. En baños de niños va solo agua caliente en cambiador, las 
piletas de niños va solo fría. Agua caliente va  en cocina cambiadores kitchenette y 
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ducha adultos.   

Pregunta 13)   
Donde se cotiza: 

a) ¿Viga de hormigón o metálica de apoyo de Isopanel? 

b) ¿Qué se debe de metrar en viga de fundación muro lateral en retiro frontal? 

Respuesta 13)   
a) Es una decisión que debe tomar la empresa según la estructura que planee 
b) Es la empresa la que debe hacer el cálculo de estructura, con las curvas de 

nivel que forman parte del llamado. 
 

 


