
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: Aclaracion con Consulta Nº1

 

OBRA: "Obras de Remodelación y Completamiento de las sedes de

Hipólito Yrigoyen, Independencia y Anexo, Facultad de Psicología"

EX-2022-01423495- -UBA-DME#REC

                                                 ACLARACION CON CONSULTA Nº 1

 

Una empresa realizó las siguientes consultas:

PREGUNTA 1

En virtud a lo notificado en Circular sin Consulta nº2 – Parte 1 en oposición a lo 
establecido en el art. 5.2.2 REPRESENTANTE TECNICO DEL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES, se solicita tengan a bien tomar como equivalente la 
presentación de una terna de tres (3) profesionales Arquitectos o Ingenieros especialistas 
en restauración comprobados antecedentes de intervenciones semejantes en edificios de 
valor patrimonial, en carácter de JEFE DE OBRA Y/O ASESOR EXTERNO,  
permitiéndose designar REPERESNTANTE TECNICO  sin cumplir esta condición 
excluyente.

 
 
 
 



En concordancia con el interés propio de la obra, consideramos que quien actúe como 
JEFE DE OBRA debe ser quien cuente con la idoneidad y el expertiz suficiente en 
restauración de edificio de valor patrimonial que permita, a través de la asistencia 
permanente en obra, dirigir y velar por las condiciones de producción física de la misma.

RESPUESTA

Siendo el “Representante Técnico” de la empresa contratista el único interlocutor 
técnico valido  en las comunicaciones con la Universidad, es quien debera acreditar los 
conocimientos y experiencias solicitados en la “Aclaración sin consulta nº 1”

PREGUNTA 2

En virtud a lo notificado en Circular sin Consulta nº2 inciso 3 “Sondeos, Muestras, 
Ensayos y Estudios”, y dado que el Instituto Nacional de tecnología Industrial (INTI) 
cuenta con plazos excesivamente laxos para la ejecución de informes técnicos de 
laboratorios y con el fin de cumplir los plazos contractuales establecidos, se solicita 
tengan a bien tomar como equivalente la ejecución de ensayos microscópicos, 
microquímicos y gravimétricos por LABORATORIO PRIVADO de renombre, con 
bastos antecedentes en la ejecución de análisis semejantes en edificios patrimoniales de 
excelencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, 
Rosario, entre otros, incluyéndose dentro de la documentación Curriculum Vitae y 
documentación respaldatoria.

RESPUESTA

Los sondeos, muestras y estudios se realizaran en un organismo de jerarquía equivalente 
al  INTI. En el caso de que la empresa proponga efectuar los análisis en un laboratorio 
privado, deberá ser este previamente aprobado por el Inspector de la Obra.

PREGUNTA 3

En virtud a lo notificado en Circular sin Consulta nº2 y a las nuevas condiciones 
establecidas, se solicita prorrogar la fecha de apertura estipulada para el miércoles 15 de 
junio del corriente a las 11 hs.

RESPUESTA

No es posible prorrogar la fecha de apertura estipulada.
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