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PREGUNTA 1 

Aire acondicionado: No figuran los equipos en la planta de eléctrica, ni de albañilería. No 

queda claro qué es lo que suministra el propietario y qué la empresa constructora. 

RESPUESTA 

La empresa constructora deberá suministrar los equipos de aire acondicionado y los elementos 

complementarios para su ubicación, funcionamiento y la instalación eléctrica necesaria, según 

se especifica en la Memoria Constructiva Particular.  

 

PREGUNTA 2 

Se mencionan en la Memoria y cortes las láminas 401.05.02 (espacios exteriores) y 401.05.03 

(detalle pretiles) las cuales no tenemos. 

RESPUESTA 

Se incorpora Enmienda 01 con láminas: 401.05.03 (detalles constructivos) y 401.05.04 (detalle 

de cocina).  

 

PREGUNTA 3 

No coincide lo expresado en la Memoria: “En los perímetros de cierre del predio se prevé el 

empleo de bloques de hormigón vibroprensado”  con lo indicado en la planta de 

albañilería (M03 ladrillo visto). Cuál es correcto? 

 



RESPUESTA 

Existen dos tipos de muros en los perímetros de cierre: en la fachada principal el M04 (ladrillo 

visto) y en medianeras el M03 (de bloques de hormigón vibroprensado). 

(Hay un error en la numeración en planta de los mismos, no obstante el dibujo es correcto 

para su ubicación y metraje). 

 

PREGUNTA 4 

Se menciona Planilla de Pétreos la cual no aparece en los recaudos. 

RESPUESTA 

Se incorpora Enmienda 01 con Planillas de Pétreos (Hoja 50 a 56). 

 

PREGUNTA 5 

No contamos con el informe  de cateo de terreno del cual se hace referencia en la Memoria.  

RESPUESTA 

Se incorporará enmienda con informe de cateos en la presente semana. 

 

PREGUNTA 6 

Aberturas: no encontramos en Planta: A04 y H23; A07 y H24; A09 y H25, se deben cotizar?  No 

tenemos la planilla de la abertura A18 y H16, las cuales se ubican en la cocina. 

RESPUESTA 

Las aberturas A04 y H23, A07 y H24, A09 y H25 sí deben cotizarse. Se pueden ver en fachadas, 

cortes y planillas.  

Respecto a la A18 y H16 hay un error en planta: deberían nombrarse como A01 y H07. 

 

PREGUNTA 7 

No se incorporaron al CD Planillas de Cristales que aparecen en gráficos como elementos 

rotulados "V". 

RESPUESTA 

Se incorpora Enmienda 01 con Planillas de Cristales (Hoja 57 a 59). 


