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CIRCULAR ACLARATORIA Nº3 
 

 
 

 Sobre la Contrataciòn de referencia se aclara lo siguiente: 
  
Pregunta Nº1: Consulta respecto a los vidrios de la carpinteria de aluminio: 
Respecto al vidrio templado de 10 mm con proteccion solar, necesitaria mas 
informacion o especificaciones de que tipo de vidrio hablamos. Si es un vidrio 
templado de 10mm reflectivo no hay en el mercado. 
Si es un vidrio templado de 10mm incoloro con una lamina aplicada sobre el mismo, 
por favor especificar que tipo de lamina hay que poner. 
 
Respuesta: Es un vidrio templado de 10mm con una lámina aplicada para la 
protección solar tipo “3M Standar al 35% “ o similar de igual o superior calidad. 
 
 
Pregunta N°2 
Baranda de escalera de hormigón / Baranda de balcón (en 1° piso al hall de ingreso) 
Según plano n°24, la baranda y el pasamano es de acero inoxidable. Consulta: 
a) todo es acero inoxidable 
b) o Solo el pasamanos Ø2” en A°I° y la baranda en estructura metálica de acero al 
carbono. Que Consideramos? 
 
Respuesta: las barandas metálicas son de acero inoxidable en su totalidad, 
pasamanos y estructura. 
 
 
Pregunta N°3: Según PET Item 12. HERRERIA. a) Baranda: ultimo párrafo. 
Se incluye en este ítem la colocación de los anclaje en planchuela de A°I° para la 
limpieza de las ventanas según se indica en plano. 
Consulta: No encontramos en plano la ubicación? Y no hay barandas que vayan en 
ventanas? A que se refiere? 
 
Respuesta: Los anclajes para limpieza de las ventanas no deberán ser tenidos en 
cuenta para la cotización de la obra. 
 
 
Pregunta N°4:Espejos: 
E1-baño principal 



Según ítem 13.1 ESPEJOS 5mm, del pliego de especificaciones técnicas, pagina 41, 
sobre las mesadas en baños, se colocarán espejos de 1,05m de altura por el largo 
total de la mesada y a 5m sobre la misma. 
Según plano n°24, E1, en vista la altura de los espejos es de 0.80m. 
Según plano n°24, E1, en corte la altura de los espejos es de 1.60m. 
Que consideramos? 
E2-en baño accesible. 
Según plano n°24, E1, en vista la altura de los espejos es de 0.80mx 2.10m. 
Consideramos espejo basculante línea espacio de FERRUM o como dice el plano 
n°24, para pegar sobre pared? 
 
Respuesta: La altura de los espejos será de 1.00m para quedar alineados con el 
dintel de la puerta. En el baño accesible se colocara un espejo de 1.00m X  2.10m 
sobre la paredPregunta N°5: Mesadas de granito natural: 
 
 
Pregunta N°5: Según plano n°24, M1, de baños, según detalle el FRENTE h=0,17 
según corte h=0,34 m? 
Según detalle el ZOCALO h=0,10 según corte h=0,20 m ? 
Que consideramos? 
 
Respuesta: según lo especificado en el detalle de Plano N° dela Documentación 
Gráfica. 
 
 
Pregunta N°6: Mueble bajo mesada 
El mueble bajo mesada, apoya sobre banquina de hormigón o sobre patas? Que 
consideramos? 
 
Respuesta: El mueble bajo mesada apoya sobre banquina de mampostería. 
 
 
Pregunta N°7: 9.2 PISOS. b) SOLADO DE 
HORMIGON H13 - TERMINACION PEINADO CEMENTICIO 
El hormigón a utilizar será elaborado en planta, dejando constancia de la calidad del 
Hº empleado con certificación expendida por la Empresa proveedora del Hº. 
Que consideramos: H-13 o H-17? 
 
Respuesta: El hormigón a utilizar en el ítem “ 9.2 PISOS. b) SOLADO DE HORMIGON 
H13 TERMINACION PEINADO CEMENTICIO” será de tipo “H17” 
 
 
Pregunta N°8: En el solado de hormigón se colocara un piso de prevención. Será de 
loseta granítica de 30 x 30cm tipo Blangino símil goma SGC110, igual o superior 
calidad. Color rojo según se indica en plano. 
 
Respuesta: el solado preventivo irá al comienzo y final del cabio de niveles en el 
solado exterior (escaleras, rampas, etc; si la hubiera). 
 
 
Pregunta N°9 Revestimiento: 
-Según PET, revestimiento de placa de yeso acústica, tipo Exsound de Durlock. 



No especifica que modelo: 
-Perforado circular 1 sector 
-Perforada cuadrada 8 sectores 
-Perforada circular total 
-Perorada cuadrada total 
-Perforada circular aleatoria total 
Que consideramos? 
 
Respuesta: Para el revestimiento de placa de yeso acústica, tipo Exsound de 
Durlock, se considerara el tipo modelo “Perforado Circular 1 sector 
 
 
Pregunta N°10: Escalera Metálica: 
Detalles de escalones y descansos indicando materiales y espesores, detalles de 
plegados y uniones de plegados 
Detalles de fijación de columnas: insertos, y fijaciones a estructura vertical  
 
Respuesta: ver plano detalle N°24/24 de la Documentación Gráfica que forma parte 
de la presente Licitación. 
 
 
Pregunta N°11: Tabiques: 
-Según PET el tabique mixto Exterior, lleva una sola estructura de PGC de 100x0.94, 
placa cementicia en el lado exterior y placa de yeso en el interior. Según los planos 
enviados, el tabiques está graficado con DOBLE estructura: PGC 100 + standard 70 
mm. ¿Qué es lo que corresponde cotizar? 
 
Respuesta: El tabique mixto exterior llevara Doble estructura. 
 
 
Pregunta N°12: Tabiques 
-Según PET, las placas cementicias van con las juntas tomadas y Base Coat en toda 
su superficie. Según el plano de Vistas, se dejan las juntas entre placa abiertas o 
buñadas. ¿Cómo cotizamos? 
 
Respuesta: Las placas exteriores serán con buña a la vista como se representa en 
las piezas gráficas. 
 
 
Pregunta N°13: -¿Cuál es la ubicación exacta del Revestimiento acústico Exsound? 
En planos no hay indicaciones de tipos de tabiques. ¿Será el revestimiento que está 
graficado en la pared de edificio existente? 
 
Respuesta: El revestimiento acústico tipo Exsound está ubicado sobre la pared del 
auditorio colindante con el edificio existente. 
 
 
Pegunta N°14: Tabiques 
El Tabique exterior, lleva aislación hidrófuga (membrana Tyvek) y barrera de vapor 
(Lana de vidrio con aluminio)? 
 
Respuesta: El tabique exterior llevara aislación hidrófuga, membrana tipo Tyvek 



 
 
Pregunta N° 15: Tarimas 
La tarima de madera en el aulas de Planta Baja se debe cotizar? 
 
Respuesta: La tarima de madera del aula de P.B. forma parte de la presente 
licitación y debe ser cotizada. 
 
 
Pregunta N°16: Revestimiento: 
-El cerámico: esmaltado 30x30cm, que altura prevalece: lo que dice el pliego, plano 
de arquitectura o plano de detalle. Que consideramos 
-cotizamos cerámico o porcelanato? 
 
Respuesta: Se deberán cotizar en la cocina y baños,  cerámicos esmaltados 30x30cm 
tipo  Cerro Negro blanco satinado hasta altura en la cocina h= 2,50m y en los baños 
h=2,10m 
 
 
Pregunta N°17: Estructuras: 
En plano n°9, los tabiques de h°a° están indicados y figuran llenos en el plano. 
Los que indicamos en rojo, solicitamos definición de material. Que consideramos? 

 
Respuesta: En el plano de estructuras sobre el 1ºpiso, en el vacío del ingreso todos 
los tabiques son de hormigón armado. 
 
 
Pregunta N°18: Carpintería 

Se solicita detalle de carpintería V19 indicada en plano 06 PLANTA 2° PISO, ya que 
la misma no se encuentra en plano 10 PLANILLA DE CARPINTERIAS. 

Respuesta: Se adjunta Planilla de carpintería “C19”.  Ver ANEXO I de la presente 
Circular Aclaratoria. 

 
 
Pregunta N°19: Carpinterías: 
-solicitamos designación, medidas y especificaciones de la carpintería de PB: BOX 
(CABINA DE SONIDO) 
-en 2°PISO, local circulación, figura V19. En planilla de abertura no se encuentra 
desarrollada.Que considerar? 
 
Respuesta. Se adjunta planilla de carpinterías para local Box cabina de sonido Ver 
ANEXO II de la presente Circular Aclaratoria. 
 
 
Pregunta N°20: Calefacción: 
-El plano n°20, calefacción por radiadores, ubica la caldera en la planta de techos. 
-Según el proveedor ninguna caldera es apta para intemperie. Solicitamos detalle, 
dimensiones 
y especificación del recinto a construir. 
 
Respuesta: Se adjunta plano con ubicación de caldera en local bajo tanque de 



reserva. Ver ANEXO III  de la presente Circular Aclaratoria. 
 
 
Pregunta N°21: Solicitamos Plano de intrusión 
 
Respuesta: ver ANEXO V de la Presente Circulas Aclaratoria 
 
 
Pregunta  N°22: Revestimiento plástico texturado: 
Fachada ESTE 
-Las pantallas de h°a° se dejan de hormigón visto? o también se revocan? 
-El tabique de h°a° se deja de hormigón visto? o o también se revocan? 
-En caso de ser de hormigón visto? que terminación lleva? Que consideramos? 
Fachada Sur 
 
Respuesta: Para la terminación de hormigon visto se tendrá en cuenta las 
siguientes especificaciones  
TABIQUES, COLUMNAS Y PANTALLAS DE Hº VISTO. 
Tendrán las dimensiones  que se indica en planos. El hormigón a utilizar será H 21 
cono 12. Las resistencias de estos hormigones se consideraran mínimas, sin prejuicio 
de utilizar hormigones de mayor resistencia si los proyectos de la estructura lo 
requieran. Será obligatorio el empleo de vibradores en la colocación del hormigón con 
la técnica en cada caso se especifique. El acero será de tipo III (ADN 420) con una 
tensión de fluencia de 4.200 kg/cm2. El recubrimiento de las armaduras de las vigas 
será de 3 cm incluso para los estribos. El hormigón de todas estas estructuras tendrá 
en su terminación calidad de visto, y no podrá tener menos de 350kg de cemento por 
m3 de hormigón. 
Se adjuntan vistas con especificaciones de terminación HºVº. Ver ANEXO IV  de la 
presente circular Aclaratoria 
 
 
Pregunta N°23 
En corte E-E, los tanques de reserva están ubicados arriba de la caja de ascensor. 
En plano n°20, de calefacción, los tanques elevados están ubicados arriba de la 
escalera de h°a°. Que consideramos?  
 
Respuesta:  La ubicación del tanque de reserva será la designada en la planta de 
techos  en el Plano Nº2 de la Documentación Gráfica que forma parte de la presente 
Licitación. 

 
 

Pregunta N°24: Indicar cuales son las caras de la escalera de emergencia que se 
cierra con caño 50x30, ya que por un lado indica esto, y en planta los cierres es con 
estructura tipo superboard.  
 
Respuesta: Ver plano detalle N° 24/24 de la Documentación Gráfica que forma parte 
de la presente Licitación. 
 
 
Pregunta N°25: Las plantas de cielorrasos no se corresponden con las plantas de 
arquitectura, indicar si sobre cielorraso junta tomada se coloca lana de vidrio, ya 



que en pliego hay una referencia pero suponemos que viene de otra especificación 
ya que hace referencia a techo metálico. 
 
Respuesta: Sobre el cielorraso junta tomada no se colocará lana de vidrio.   
 
 
Pregunta N°26: Favor de Indicar los límites del piso exterior a realizar, el mismo es 
llaneado o peinado, y donde se colocan los solados de prevención que indica el 
pliego. 
 
Respuesta: Ver Plano N°4/24 de la Documentación Gráfica que forma parte de la 
presente Licitación. 
 
 
Pregunta N°27: Item Revestimientos, favor de indicar donde se colocan las placas 
de yeso acústicas, ya que pliego indica en pared de fondo? Cual seria?  
 
Respuesta: Ver respuesta pregunta N° 13 de la presente circular Aclaratpria. 
 
 
Pregunta N°28: En aula PB, el plano indica tarima de madera, aclarar si se incluye y 
como es? 
 
Respuesta: Ver respuesta pregunta N° 15 de la presente Circular Aclaratoria 
 
 
Pregunta N°29: En plano de instalación eléctrica, indica escalera presurizada, 
además de indicar tabique y abertura, mientras en plano general de arquitectura no 
están, favor de aclarar. Si la misma es presurizada aclarar cual sería el equipo a 
colocar. 
 
Respuesta: La escalera no es presurizada. 
 
 
Pregunta N°30: No se cuenta con información en cuanto a la ubicación y 
distribución de los equipos de aire acondicionado a colocar.  
 
Respuesta: Planos de Electricidad del  N°11 al  N°15/24 de la documentación gráfica 
que forma parte de la presente Licitación. 
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ANEXO IV 
FACHADA   ESTE 



FACHADA NORTE 

 
                                                                              
 



FACAHADA SUR 
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