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BUENOS AIRES, 17 de diciembre de 201 8 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

Por medio de la presente se responde a las preguntas efectuadas por una empresa 
oferente de la obra de la referencia. 

CONSULTAS: 

NO1 En el pliego se define como área de cateos, informes y especificaciones la fachada 
sobre la calle M.T. de Alvear. Pero al referirse a .las terrazas no queda claro cuáles y hasta 
que profundidad de dicha fachada deben considerarse. 
Podría especificar más este punto? 

N02: En la visita a obra del día 10112 no nos han podido precisar si tendríamos acceso a 
planos confiables de las fachadas para la realización de los planos de patología, planillas de 
carpintería, etc. 
Debemos considerar la realización de una fotogrametría de fachada para estos planos base? 

N03: Para el relevamiento y exploración del sistema de desagües pluviales consideramos la 
utilización de cámaras-zonda entre otras técnicas. Existe la misma indefinición que para el 
punto 1- 
Qué área de bajadas pluviales debe ser explorada? 

N04: Se solicitan puntualmente una batería de ensayos in-situ que requieren 
aproximadamente (percusión, resistencia al arranque, dureza etc). 
Como se descarta un andamiaje total de la superficie, en general se define un muestre0 que 
resulte fehacientemente representativo del total, ya que estos sistemas de aproximación 
(andamios, balancines) configuran una parte importante del costo, y las distintas 
consideraciones por parte de cada oferente pueden dar lugar a importantes diferencias de 
precio. 
En experiencias anteriores de nuestra empresa hemos considerado que este universo 
representativo, en áreas dispersas y salpicadas, oscila entre el 20 y el 25% de la fachada, 
con resultados satisfactorios. 
Cuales serían, a juicio de ese comitente, los porcentajes representativos de exploración 
directa de los frentes. 



RESPUESTAS 

NO1 Respuesta: Se deberá considerar la superficie envolvente expuesta como fachada , sus 
prolongaciones internas, en vanos ( antepechos, dinteles y jambas, las azoteas involucradas 
todas, y toda otra saliente de plano de fachada con patologías que pudieran afectar a la 
misma). 

NO2 Respuesta: La documentación entregada en el Pliego de Licitación es la única 
disponible. La Contratista podrá considerar la realización de todos los estudios que, 
considere necesarios. 

NO3 Respuesta: La Contratista podrá utilizar todos los estudios y10 tecnología que 
considere necesarios. 
Se explorarán las bajadas pluviales y demás conductos o cañerías, embutidos o fijados a la 
envolvente-fachada, por la cual, su deterioro podría afectar directamente a la misma 
(pérdidas de desagües pluviales, fisuras de mampostería por dilataciones de cañerías, 
corrosión de fijaciones, etc.) En el caso de desagües pluviales provenientes de patios o 
terrazas, se verificará el estado de los desagües horizontales desde las bocas de desagüe 
de las mismas hasta la colectora troncal general en subsuelo. 

NO4 Respuesta: El alcance y objeto de los trabajos se especifican en sección A. 
1:"Objeto y alcance", considerándose el tratamiento integral de la fachada según lo 
especificado en el punto anterior y en punto 3.1.213 


