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Consultas: 
 
Pregunta Nº 6:  
 
Nos encontramos armando presupuesto para la impermeabilización de aulario de escuela 
técnica Minas, y surge la siguiente consulta de la memoria: " Sobre el alisado de arena y 
portland se colocará membrana asfáltica con doble film de polietileno de espesor 4mm 
(mínimo) y 4,4 Kg por m2.", podría usted especificarme que tipo membrana necesita?, dado 
que según lo descrito en memoria se interpreta sin protección ( membrana negra), o esta 
membrana debe ser con terminación aluminio gofrado en una de sus caras? 
 
Respuesta: 
 
Se deberá cotizar lo indicado en MCP: “Sobre el alisado de arena y portland se colocará 
membrana asfáltica con doble film de polietileno de espesor 4mm (mínimo) y 4,4 Kg por m2. 
Arriba del alisado se dará una mano de imprimación en base a asfalto diluido, luego de seca se 
colocará la membrana en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 8 cm  y soldándose el 
mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda su 
superficie. La terminación superficial será de aluminio gofrado” 
 
Pregunta Nº 7:  

En el plano L6U6 la vereda perimetral aparece rayada solo en 3 de los 4 lados, esto implica 
que solo deben ejecutarse 3 lados?  

Respuesta: 

Si, solo las 3 veredas que indica el plano. 

Pregunta Nº 8:  
 
El pliego  habla en el punto 2.9.7 Aulas provisorias, “la empresa deberá proveer a su costo un 
mínimo de 4 aulas prefabricadas, para permitir que el centro continúe funcionando durante todo 
el proceso de la obra” 
Respecto a esto se consulta 
-          De qué tamaño? Cuantos alumnos por aula?  
-          Está permitido que sean tipo conteiners? 
 
Respuesta: 
 
Las aulas prefabricadas serán para 30 alumnos, podrán ser tipo conteiners. 
 
Pregunta Nº 9:  
 
Respecto a la consulta anterior de las aulas, las mismas deben ir equipadas o se puede utilizar 
el equipamiento de existente en la escuela? 
 
Respuesta: 
 



 

Se podrá utilizar equipamiento del centro. 


