
 

 

                                                                              

 

 

Por la presente se le solicita que por intermedio de vuestro departamento se publique en los 

medios oficiales correspondientes el siguiente comunicado: 

A raíz de las consultas elaboradas en visita de obra el día 15 de junio de 2018, se procede a 

dar respuesta a las mismas:  

• CONSULTA N°1: La ubicación de 

percolador.  

RESPUESTA: Se modificó la orientación del lecho per colador, la ubicación del 

Zeppelin cumplirá con las disposiciones establecida s en el artí

CORREGIDO. Ver plano N°5 Corregido

Instalación de gas.  

• CONSULTA N°2: ¿Cuáles son las dimensiones de la pl

RESPUESTA: Las dimensiones de la platea son de 2.

7.2.1 del P.E.T.P. CORREGIDO. 

• CONSULTA N°3: ¿Dónde se encuentra cotizada la platea que sostiene al Zeppelin? 

RESPUESTA: Se encuentra cotizada en el ítem 7

7.6. Instalación de gas- Construcc

• CONSULTA N°4: Dimensionamiento correa de techo Cm1 

dimensionamiento de correa Cm1. 

Se adoptó una separación de correas de 0,6 m. 

Con RAM Elemento s (como viga continua) se obtuvo: 

Valor máximo Mx= 15530 Kgcm Valor máximo My= 2184 k gcm

Se adoptan perfiles C 100 x 50 x 20 x 2 mm para la materialización de las correas de 

techo.  

 

                                                                              Malargüe, 19 de Junio de 2018.

REF: EXPTE. Nº 1494/2018, OBRA: 

                        “CONSTRUCCIÓN 

       COMUNITARIO 

     LA JUNTA - MALARGÜE”.

 

COMUNICADO Nº3 

Por la presente se le solicita que por intermedio de vuestro departamento se publique en los 

medios oficiales correspondientes el siguiente comunicado:  

A raíz de las consultas elaboradas en visita de obra el día 15 de junio de 2018, se procede a 

esta a las mismas:   

CONSULTA N°1: La ubicación de Zeppelín es coincidente con la ubicación del lecho 

RESPUESTA: Se modificó la orientación del lecho per colador, la ubicación del 

Zeppelin cumplirá con las disposiciones establecida s en el artí culo 7.2.1 del P.E.T.P. 

CORREGIDO. Ver plano N°5 Corregido -Instalación de C loaca y plano N°6 Corregido

CONSULTA N°2: ¿Cuáles son las dimensiones de la platea que sostiene al Zeppelin? 

RESPUESTA: Las dimensiones de la platea son de 2. 50x1.40x0.15 m. Ver artículo 

7.2.1 del P.E.T.P. CORREGIDO.  

CONSULTA N°3: ¿Dónde se encuentra cotizada la platea que sostiene al Zeppelin? 

RESPUESTA: Se encuentra cotizada en el ítem 7 -Instalación eléctrica y gas, subítem

Construcc ión de platea (ver FOP CORREGIDO). 

CONSULTA N°4: Dimensionamiento correa de techo Cm1 RESPUESTA: Se detalla el 

dimensionamiento de correa Cm1.  

Se adoptó una separación de correas de 0,6 m.  

 
s (como viga continua) se obtuvo:  

Valor máximo Mx= 15530 Kgcm Valor máximo My= 2184 k gcm

Se adoptan perfiles C 100 x 50 x 20 x 2 mm para la materialización de las correas de 

de Junio de 2018. 

REF: EXPTE. Nº 1494/2018, OBRA:  

“CONSTRUCCIÓN SALON  

COMUNITARIO EN PARAJE    

MALARGÜE”.  

Por la presente se le solicita que por intermedio de vuestro departamento se publique en los 

A raíz de las consultas elaboradas en visita de obra el día 15 de junio de 2018, se procede a 

nte con la ubicación del lecho 

RESPUESTA: Se modificó la orientación del lecho per colador, la ubicación del 

culo 7.2.1 del P.E.T.P.  

loaca y plano N°6 Corregido  

atea que sostiene al Zeppelin? 

50x1.40x0.15 m. Ver artículo 

CONSULTA N°3: ¿Dónde se encuentra cotizada la platea que sostiene al Zeppelin? 

Instalación eléctrica y gas, subítem  

ión de platea (ver FOP CORREGIDO).  

RESPUESTA: Se detalla el 

Valor máximo Mx= 15530 Kgcm Valor máximo My= 2184 k gcm  

Se adoptan perfiles C 100 x 50 x 20 x 2 mm para la materialización de las correas de 



 

 

 

 

Wx=17,33 cm3;  Wy= 6,46 cm3 

 

 

Verificación de deformaciones

Los valores obtenidos con el software RAM 10.

 fy = 0,56 cm     fx = 0,48 cm  

• CONSULTA N°5: ¿Dónde se encuentra la correa Cm3? 

RESPUESTA:Las correas Cm3 corresponden a la estruct ura de apoyo de tanque de 

reserva, tal y como se especifica en la PLANTA DE T ECHOS. Ver Plano nº 3 Corregido. 

• CONSULTA N°6: Correas de entrepiso PGC, antieconómica. Dimensionamiento y elección 

de perfiles de estructura. 

RESPUESTA: Se modificó la estructura PGC por perfil es C. Ver Plano nº 3 Corregido. 

Se detalla a continuación el dimensionamiento. 

Hipótesis de carga: 300 Kg/m2 (sobrecarga) 

Dimensionamiento de correas Cm2

Se adoptó una separación de correas de 0,6 m. 

Con RAM Elemento s se obtuvo: 

Se adoptan perfiles 2C 100 x 50 x 20 x 2 mm para la  materialización de las correas de 

techo. Se denominarán, entonces, como Cm2. 

Wx=34,66 cm3  

 

Verificación de deformaciones

Los valores obtenidos con el software RAM 10.5 son:    

 fy = 1,18 cm   

 

Wx=17,33 cm3;  Wy= 6,46 cm3  

Verificación de deformaciones  

Los valores obtenidos con el software RAM 10. 5 son:   

fx = 0,48 cm   

CONSULTA N°5: ¿Dónde se encuentra la correa Cm3?  

RESPUESTA:Las correas Cm3 corresponden a la estruct ura de apoyo de tanque de 

reserva, tal y como se especifica en la PLANTA DE T ECHOS. Ver Plano nº 3 Corregido. 

CONSULTA N°6: Correas de entrepiso PGC, antieconómica. Dimensionamiento y elección 

de perfiles de estructura.  

RESPUESTA: Se modificó la estructura PGC por perfil es C. Ver Plano nº 3 Corregido. 

Se detalla a continuación el dimensionamiento.  

: 300 Kg/m2 (sobrecarga) – 25 kg/m2 (peso propio)  

Dimensionamiento de correas Cm2 

Se adoptó una separación de correas de 0,6 m.  

s se obtuvo:  

Valor máximo My= 32000 kgcm 

Se adoptan perfiles 2C 100 x 50 x 20 x 2 mm para la  materialización de las correas de 

techo. Se denominarán, entonces, como Cm2.  

Verificación de deformaciones  

Los valores obtenidos con el software RAM 10.5 son:    

2 

 

 

RESPUESTA:Las correas Cm3 corresponden a la estruct ura de apoyo de tanque de 

reserva, tal y como se especifica en la PLANTA DE T ECHOS. Ver Plano nº 3 Corregido.  

CONSULTA N°6: Correas de entrepiso PGC, antieconómica. Dimensionamiento y elección 

RESPUESTA: Se modificó la estructura PGC por perfil es C. Ver Plano nº 3 Corregido.  

Se adoptan perfiles 2C 100 x 50 x 20 x 2 mm para la  materialización de las correas de 
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• CONSULTA  N°7: Especificaciones de cubierta de techo, chapa galvanizada antieconómica.  

RESPUESTA: Se colocará chapa de cinc, con fijacione s autoperforantes. Ver artículo  

8.9 de P.E.T.P. Corregido.  

• CONSULTA N°8: ¿Dónde cotizar el ítem cielorrasos?  

RESPUESTA:El ítem Cielorrasos se deberá cotizar en el Ítem 8.1 - Cubierta de techo y 

cielorrasos. Del FOP Corregido.  

• CONSULTA N°9: ¿Dónde se encuentra cotizado el ítem Calefactores?  

RESPUESTA: Se encuentra cotizado en el ítem 7-Insta lación eléctrica y gas, subítem 

7.2. Instalación de gas y provisión de artefactos d el FOP Corregido.  

• CONSULTA N°10: Pintura epoxi para metales antieconómico.  

RESPUESTA: Se aplicará tratamiento anti óxido y esm alte sintético para metales. Ver 

artículo 12.5 de P.E.T.P. Corregido.  

Desestimar respuesta a consulta nº 4 del Comunicado  Nº 1, en lo referido a pintura de 

elementos metálicos.  

• CONSULTA N°11: En el artículo 10 de P.E.T.P. se contradicen las especificaciones de 

carpintería en ventanas y puertas, no coincide la calidad requerida para tales ítems.  

RESPUESTA: Se solicitará tanto para ventanas como p ara puertas, aberturas de 

aluminio LINEA EUROPA. Ver artículos 10.1; 10.3 y 1 0.4 en P.E.T.P. Corregido.  

• CONSULTA N°12: ¿Dónde cotizar el ítem Contrapisos?  

RESPUESTA: El ítem Contrapisos, se cotizará en el í tem 5.Terminaciones, subítem 

5.5-Contrapisos y Piso cerámico del FOP corregido.  

• CONSULTA N°13: ¿El nivel +/- 0,00 a qué nivel se refiere?  

RESPUESTA: Del análisis planialtimétrico del terren o y del perfil de calle se desprende 

que el terreno natural se encuentra, en promedio, 5  cm por encima del nivel de calle, 

por lo que se debe interpretar tal nivel existente en terreno natural como nivel “0”.  

• CONSULTA N°14: Dimensiones y tipología de Cartel d e Obra  

RESPUESTA: El cartel a colocar será ubicado a crite rio de la Inspección de Obra, y 

sus dimensiones libres serán de 2 x 4 metros, const ruido en chapa lisa,  donde se 

deberá colocar el ploteo que la inspección imparta,   es responsabilidad de la 

contratista el cálculo y diseño de la estructura re sistente. Al finalizar la obra el cartel 

deberá ser retirado y transportado al depósito de m ateriales de la municipalidad de 

Malargüe.  
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OBSERVACIONES 

Se adjunta P.E.T.P. CORREGIDO, FOP CORREGIDO. PLANO  Nº 3, 5 Y 6 CORREGIDOS 

Los artículos modificados fueron los siguientes: 3;  3.3; 3.4; 7.1.14; 7.1.15; 7.2.1; 8.9; 

10.1; 10.3; 10.4; 11; 12.5 y 13.2.  

La instalación de gas propiamente dicha, se encuent ra cotizada en el subítem 7.2.  

Instalación de gas y provisión de artefactos.  

  

Sin otro particular lo saludo muy atentamente.  

 

Ingeniero Juan Sosa  

Director de Obras Públicas  


