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CONSULTAS II 

 

Pregunta 6)  
¿Cuál es la terminación de cielorrasos en cocina, baño universal, at. Personalizada, 
dirección?,  figuran con el código 4 que no tiene referencia. 
Respuesta 6)  
Corresponde código 3. 
 
Pregunta 7) 
¿Se realiza alguna intervención en muros medianeros?  Existen varias fisuras a lo largo de 
ambos muros, ¿que se cotiza?                                                                                                                                       
Respuesta 7)    
Se reparan y realizan llaves donde sea necesario en todas las fisuras. 
 
Pregunta 8)   
En el predio medianero del lado derecho del padrón están actualmente en construcción, 
¿qué trabajos o reparaciones se deben realizar? 
Respuesta 8) 
Lo indicado en la Respuesta 7. 
 
Pregunta 9)  
Existen en el predio 2 árboles justo en la salida de la rampa y en plano figura 1, ¿significa que 
se debe retirar  1 de ellos? 
Respuesta 9)  
No, solo si fuera imprescindible para la ejecución de las obras. 
 
Pregunta 10) 
En el rubrado figuran rubros que no se corresponden con la memoria, como lo consideramos, 
¿se pueden quitar y agregar rubros?  Ejemplo el rubro desmontes y demoliciones no figura.  
Respuesta 10) 
Por supuesto, pueden agregarse el rubrado es de referencia. 
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Pregunta 11)  
En muros exteriores no aclara si se hacen nuevos, se reparan,  ¿qué debemos considerar? 
Respuesta 11) 
Se deben realizar los muros que se especifican en Planos y reparar los que tienen patologías. 

 
Pregunta 12) 
De acuerdo a las referencias en plano la sala 3 no lleva cielorraso, ¿es el único local que no 
tiene, es así?  
Respuesta 12)  
De colocar techo Isopanel no está solicitado la colocación de cielorraso. En el caso que la 
solución constructiva sea diferente se deberá asegurar la aislación térmica que brinda el 
Isopanel con los elementos que fueran necesarios. 

 
Pregunta 13) 
El local indicado en planta como oficina ubicada frente a la cocina, no tiene cuadro de 
referencia para prever reformas, ni figura en memoria, ¿no se interviene? 
Respuesta 13)  
No pertenece al Centro, por tanto no se interviene. Solo pintura exterior. 

 
Pregunta 14) 
¿Cuál es la potencia contratada de hoy, para estimar el aumento de carga del proyecto? 
Respuesta 14)  
No se cuenta con esa información. 

 


