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CONSULTAS 
 

Pregunta 1)  
1-En la memoria Sanitaria - ítem 5.1.3.- Gas combustible dice que 
Comprende la alimentación del laboratorio de química y biología desde 2 
garrafas de 45 kg. 
2-En el plano de Sanitaria Planta Baja 
Establecen Garrafas de 45 kg 
3-En el plano de Corte Sanitaria 
Están dibujadas garrafas de 13 kg 
4-En el Rubrado item 11.12 
Establecen Garrafas de gas 13 kg (suministro, inc válvulas) 
Se solicita confirmar cuál de las opciones es válida para presupuestar la 
Instalación de Gas. 
Respuesta 1)  
"Se deberá suministrar, instalar y cotizar dos garrafas de 13 kilos tal como se 
indica en la pág 29 de la MCP." 
 

Pregunta 2)  
1 - No me queda claro dónde iría la Cortoneta tipo C2, detallada en la lámina L3U3? No 

sé si se refiere al borde del P3, P4 y/o P5. 

2 - Tampoco queda claro la ubicación del acceso, no aparece en plantas.  

3 - Si está el detalle del Acceso en la lámina L5U5, pero en las láminas de estructura no 

están los detalles de los pilares, fundación de los mismos y losa de hormigón. 

Respuesta 2)  
1- La cordoneta C2 es la que acompaña el cercado perimetral, según Detalle de 

Cerco en la lámina L5U5 

2- El Acceso Exterior se encuentra sobre la Calle Joaquín Suárez según lámina 

L3U3, Acceso a Cancha. 

3- La estructura del Acceso se encuentra en la lámina L43E1 
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Pregunta 3)  
¿en los tipos de muro 50, es correcto el código, los mismos son de bloque o 
deberían ser de Ladrillo? 
Respuesta 3)  
En los muros M50 la referencia 6- Bloque de h.a. debería decir 2- ladrillo de 
campo 

Pregunta 4)  
1-En rubrado y memoria gral se estipula el suministro de dos garrafas de 13kg, 
pero en recaudos de sanitaria dice de 45kg. Favor aclarar cual corresponde. 
2-Se solicita en memoria una campana tipo Panavox en tisanería, pero en la 
misma no hay cocina, y no aparece en planos. ¿Es correcto el suministro? 
3-Corresponde el suministro y colocación de una bomba de elevación para los 
tanques? 
Respuesta 4)  

1- "Se deberá suministrar, instalar y cotizar dos garrafas de 13 kilos tal como se 

indica en la pág 29 de la MCP." 

2- La campana tipo Panavox se deberá de colocar en la cantina L004 tal como se 
especifica en la MCP 
3- No corresponde el suministro y colocación de bomba de elevación para los 
tanques de agua. 

 
 
 

 
 
 
 


