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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 
UTU BARRIO LAVALLE 

 

ACLARACIONES 
 
SE DIO DE BAJA AL PORTÓN QUE ORIGINALMENTE SE PROYECTÓ.  
Todo lo referido a él, no corresponde. 
Donde dice.. 
 
 
HERRERIA 

 

Se construirá portón H150 de acuerdo a planilla y se vinculará con los muros mediante varillas soldadas a 
las de los muros. 
Lleva tres orejas interiores para candados de seguridad, pasadores y barra de seguridad horizontal. 
El travesaño horizontal superior debe permitir ser removible para habilitar pasaje de camiones, se 
determinará en obra el sistema más adecuado, pasador y puntos de soldadura. 
Las rejas serán de acuerdo a detalles en lámina, se dan como indicativos las dimensiones que se 
ajustarán en obra. 
El número de tramos o paños, el largo total y el área final a cubrir serán las que resulten de lo existente. 
 

Preguntas formuladas al 25/01/2020 
 
1) Faltan dimensiones, diseño, materiales y lugar donde va el portón.  
Se dio de baja el portón 
2) Falta el diseño y materiales de las rejas. 
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3) Se solicita prórroga de una semana de la apertura 
Se estudiará 

4-          No se encuentra planilla de portón H150 especificado en la memoria. No queda claro si va 
en todos los lugares que se indica en fachadas (8 lugares) y si debe demolerse el muro de 
bloques donde se encuentren los portones. NO VA PORTÓN 

5-          Tampoco se encuentra dicho portón en el rubrado, debe cotizarse en el rubro “Rejas 
columnas y paños fijos vientas”? NO CORRESPONDE 

6-          Debe cotizarse las cantidades solicitadas o debe realizarse metraje ajustado? En caso de 
ser lo segundo podrían facilitar archivos DWG? 

DEBE COTIZARSE LAS CANTIDADES SOLICITADAS. 

No se suministra dwg 
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7-          Existe alguna especificación para las rejas a sustituir de cada cuánto se colocan las 
columnas verticales y cada cuánto se solicitan vientos en las rejas? O se realiza según detalle del 
oferente? 

8-          Se pude proporcionar información sobre distancia entre columnas de hormigón? 

DEBEN DE RELEVAR EN LA OBRA, FALTAN ALGUNOS VIENTOS, SE MANTIENEN LAS 
DIMENSIONES TOTALES DE MUROS Y REJAS A CUBRIR, SE CONSIDERARÁ COMO 
UNITARIO PARA EL AJUSTE FINAL Y PARA ADICIONALES QUE EVENUALMENTE 
SOLICITEMOS. 

 
Arq. Gerardo Taroco 


