
FUERZA AÉREA 

COMANDO AÉREO LOGÍSTICO 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA 

DIVISIÓN TÉCNICA 

Base Aérea "Cap. Boiso Lanza", 08 de octubre de 2018 

 

    Informe Nº 4043 

Sra. Jefe de la División Técnica 

Presente.-  

De mi consideración: 

Elevo a Ud., lista de empresas que concurrieron a la visita el día 05 de 

octubre del presente año y las aclaraciones realizadas durante la misma, de 

acuerdo a la Compra Directa Ampliada Nº 7056/2018 “Reparación de 

filtraciones, humedades en techos, paredes y pintura exterior”, ubicada en la 

Escuela Técnica Aeronáutica, Ruta 102 km 26. 

Las empresas que concurrieron en tiempo y forma son: 

EMPRESA: CEL: CORREO: 

G. LARRAMENDI 099 646 384 Axel1411@hotmail.com 

GLOBAL 

TECHNOLOGIES 

098 964 396 comercial@globaltechnologies.com 

GIAN FRANCO 

MAINENTI 

098 275 419 presupuestos@gianfrancomainenti.com 

JOSÉ LUIS SUAREZ 094 722 223 suarezmontico@gmail.com 

 

CONSULTAS  Y ACLARACIONES EFECTUADAS: 

1) ¿Qué tipo de emulsión asfáltica se solicita? 

R: Queda a criterio de la empresa que tipo de emulsión utiliza. 

2) ¿Con respecto al nicho de la fachada se deberá actuar sobre el mismo? 

R: Con respecto al nicho ubicado en la fachada de la enfermería se solicita que 

se pinta tanto interiormente y exteriormente con la pintura ya solicitada. 

3) ¿Se deberán pintar las paredes en las que no se intervengan? 

R: En la memoria especifica que  todas las paredes interiores deberán ser 

pintadas. 

4) Aclaración sobre Nicho de azotea. 

R: Con respecto al nicho de la azotea se deberá demoler. 

5) ¿Cuál es el porcentaje de aporte unificado de la construcción sobre el 

monto imponible? 



R: El mismo es de 75,4%. 

Saluda a Ud. atentamente. 

Sdo.1º(Adm.) 

Nicolás de los Santos 

Sr. Director del Servicio de Infraestructura 

Cnel. (Av.) Juan Hernández                       

Presente.- 

De mi consideración: 

 Conforme a lo informado anteriormente, elevo a usted a sus efectos. 

           Saluda a Ud. atentamente. 

LA JEFE DE LA DIVISIÓN TÉCNICA 

 May. (T.P.)  

    Arq. Esperanza Romano 

 


