
 
CIRCULAR CON CONSULTA N° 1 

 
Nº expediente: EE-2016-21100089-DGIURB 
Obra: “CASA TRANS” 
 
 
1. Asunto: Estructura de Ponderación de Precios  
 
CONSULTA: Estimados Les escribo porque estoy analizando la Estructura de Ponderación de 
Precios del Proyecto Casa Trans (Anexo VIII del Pliego de Condiciones Particulares) y quería saber 
con qué criterio se habían elegido los ítems listados en el mismo. Esto se debe a que hay 
numerosos rubros que han sido omitidos del mismo, como mampostería, solados y zócalos, 
revestimientos (sólo por nombrar algunos). Por lo tanto, si los precios de los rubros omitidos 
aumentan, estos incrementos quedarían fuera de la estructura de ponderación de precios. Desde 
ya, muchas gracias. Saludos, Florencia 
 
RESPUESTA: La planilla de ponderación lista los rubros de mayor incidencia en el presupuesto. 
 
 
2. Asunto: Aire acondicionado  

CONSULTA: Buenas tardes, necesitamos especificaciones tecnicas para poder cotizar 
correctamente los trabajos de aire acondicionado. Saludos cordiales.  

RESPUESTA:  
 
INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
 
Según lo indicado en PET y en plano CT TM.01 
 

• Se instalará un EQUIPO 10TR, FRIO CALOR baja silueta, suspendido de losa, (con 
conductos-rejillas inyección extracción-aislaciones-desagües, tapas de inspección 
necesarias en cielorraso) para la alimentación de locales interiores. El cielorraso 
suspendido sobre circulación, a menor altura que el de los locales cerrados, configura un 
pleno de retorno. En fachada a contrafrene se coloca reja para toma de aire exterior, con 
superficie a calcular, para asegurar la renovación de aire. 

• Un segundo EQUIPO SPLIT FRIO CALOR 6000 FRIGORIAS (con desagües) para la 
alimentación del SUM en patio trasero. 

• La ubicación de los equipos se indica en plano. 
• Se colocará un equipo de extracción para locales sanitarios y vestuario, ventilador 

centrífugo y conductos, según plano.  
• Se considerarán las especificaciones según lo indicado en planos generales y de detalle, 

bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 



• Deberá asegurarse en forma efectiva la renovación del aire para todos los ambientes 
servidos de acuerdo a las condiciones particulares de cada local disponiendo una reja a tal 
fin 
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