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CONSULTAS 

 
Pregunta 7)  
Para poder calcular el la cantidad de sellador que precisamos, necesitamos saber las dimensiones 

de la junta. ¿Pueden suministrar ese dato? 

Respuesta 7)  
Se debe sellar la totalidad de las superficies revestida por areniscas. Este dato se obtiene en la 

visita, en el sitio. 

Pregunta 8) 
No encuentro en pliego porque material se puede sustituir las piedras areniscas faltantes, en la 

visita a obra se habló que podía ser placa cementicia, también se habló de que se podían utilizar 

areniscas existentes de sectores no vistos o interiores. ¿Dónde puedo encontrar estos datos en el 

pliego? 

Respuesta 8) 
Es correcto. Se deben sustituir con piezas existentes. En el caso que se acabe la posibilidad de 

extraer de piezas existentes, podrán ser sustituidas con piezas nuevas compradas en algún 

proveedor de mármoles y granitos, o realizar sustitución por placas cementicas revestidas con 

revoque monocapa de color similar a areniscas existentes. En ambos casos, previa aceptación de 

muestras. Se respetará el despiezo y tamaño de las piedras existentes. 

Pregunta 9)  
En la visita de obra constatamos que la base inclinada de la fachada F.A. SAL está deteriorada 

hasta la impermeabilización.  Que trabajos se deben de cotizar en ese sector? se agregarían ítems 

al rubrado? 

Respuesta 9)  
En sector de fachada F.A. SAL, base inclinada correspondiente techo de ducto de A.A., se 

cotizarán todos los trabajos que garanticen el correcto funcionamiento del mismo, a saber: 

seguridad, impermeabilidad, y durabilidad.  

En el rubro 7, "Otros", se agregaran los ítems necesarios para describir la solución integral 

adoptada. 

Pregunta 10) 
La terminación de pretiles con membrana asfáltica y cupertina metálica se deben de hacer en 

todos los pretiles de las fachadas a intervenir? 

Respuesta 10) 
Si, se hará en todos los pretiles. 
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Pregunta 11)  
En las fachadas hay piezas de arenisca de 5x50cm aprox, estas también se deben de anclar con 

barras? 

Respuesta 11)  
No será necesario. Si faltara alguna se realizarán con placas rotas y se volverán a colocar. 

Pregunta 12) 
En el pozo de aire que se encuentra entre las fachadas F.M. TALL y F.U. SAL hay dos fachadas de 

las cuatro fachadas que no están en los planos.  Se deben de considerar en el sector C? 

Respuesta 12) 
Si, se deben considerar. 

 


