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� En la planta alta (lámina AL04) se detalla la baranda superior de la escalera como 

“metálica y en vidrio h=0.98”, pero en el corte AA (lám. AL05) sólo se ve una baranda 

que parece ser metálica, al igual que el pasamanos inclinado y baranda de la escalera. 

No existe planilla de estas dos barandas. ¿Se van a proporcionar gráficos de esta 

baranda? ¿Se ha de cotizar por fuera del rubrado? 

Respuesta.  Esta baranda es existente, solo se debe cotizar la pintura. 

 

� Los muros M04 y M10 parecen ser los mismos en la planilla de muros (lám. AL06), 

mismos materiales, mismo ancho, etc. ¿Existe alguna diferencia no detallada?   

Respuesta: Es correcto, hubieron modificaciones en las terminaciones y quedaron iguales. 

 

� El muro M12 detallado en la planilla de muros no parece indicarse en ningún lado de 

las dos plantas. ¿Se ha de construir en algún lado no indicado? 

Respuesta: Es el muro divisorio entre bacha e inodoros del local 09, quedo identificado con 

m08.  

 

� En el rubrado adjunto no existe espacio para los revoques, ni interior ni el exterior. ¿Se 

han de cotizar por fuera para que todas las empresas presenten un precio en igualdad de 

condiciones?  

 Respuesta :Agregar item 3.29 revoques; ejem. reparación de revoques en medianera sala de 

sesiones, revoques superiores a revestimientos en los baños existentes que se reforman. 

 

� ¿Existe alguna especificación técnica en particular para la moquette de alto tránsito que 

se desea instalar en el edificio?  

Respuesta Por favor cotizar alfombras modulares de nylon 6.6, bajo alfombra incorporado y 

no contiene pvc.  Preferentemente tonos oscuros. 

 

� El ítem del rubrado muro de contención bloque vibrado, no encuentro en planos donde 

se ubica y no hay detalles del mismo.  
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Respuesta El muro de bloque vibrado es para contener el relleno en el sector de platea para el 

público de la sala de sesiones. y algunos tramos para formar el escalonado de la sala. El 

viernes estaremos enviando detalle de los mismos. 

 

� Item del rubrado estructura h.a. apoyo de tanques para reserva de incendio, el mismo 

caso que lo del muro, necesitaríamos algún detalle para poder cotizarlo  

Respuesta Adjuntamos laminas estructura actualizadas con dichos  detalles. 

 

� Los refuerzos estructurales, son los pni 140 en hueco de montacarga/ascensor? 

Respuesta Si. Adjuntamos laminas estructura actualizadas con mas detalles. 

 

� ¿ Cuales son las características de la moquete a presupuestar?  

Respuesta Cotizar alfombras modulares de nylon 6.6, bajo alfombra incorporado y no 

contiene pvc.  preferentemente tonos oscuros 

 

� ¿Cuales son las características de los parasoles de chapa a colocar en fachadas?  

Respuesta:  Los parasoles son existentes, se retiran de pb, se modifica el sistema de 

movimiento y altura. y son reubicados en los locales 32 y 33. aadjuntamos fotos de lo 

existente. pero sería conveniente verlos en la visita al local de la junta departamental. 

 

� Se deberá suministrar y colocar el ascensor que aparece en planos? (y agregar en el 

rubrado)? 

 Respuesta: Se debera cotizar montaje y suministro. la junta aún no ha definido si dicho 

montaje se realizara en esta etapa. si se ejecutara el pase en la losa con sus respectivos 

refuerzos. 

 

� Se puede hacer cambios en el rubrado? (agregar items, modificar rubros, etc.)  

Respuesta:  Si. 
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�  Definir "acondicionamiento azotea transitable". se deberá re-colocar membrana 

asfáltica, membrana liquida, reconstruir pendientes, re-colocar aislación térmica, 

alisados, etc.?  

Respuesta:  Son reparaciones puntuales de humedades, la reimpermeabilización de los apoyos 

de la base de los tanques de agua con membrana asfaltica. y los deterioros que puedan surgir 

en el transcurso de la obra. 

 

Definir "trinchera para canalización elétrica sala sesiones"  

Respuesta: Adjuntamos detalle de las mismas. 

 

� Cual sería el procedimiento constructivo solicitado para "reparación de humedades de 

cimiento"?, se hará un peine con reconstrucción de la base, se aplicara algún producto 

químico tipo superseal/hidrolit, etc.?  

Respuesta: Cotizar reparaciones con cortes en "peine" + impermeabilización + reconstruccion 

del muro 

 


