
Ref Exp No 84.655//2017 

Obra : Reparación de fachadas, patios y medianeras Rectorado 

BUENOS AIRES, 24 de enero de 201 9 

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 De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Obras Mayores, si a efectos 
de estudiar los costos de la obra de referencia, será de cumplimiento Articulo 24 (Numeral 
7.14) Oficina para la Inspección y (Numeral 7.15) Movilidad para la inspección. 

No 2 - ltem 2.1.2.1: Movimiento de equipos y reinstalación de los mismos. 
La cantidad de equipos a retirar y volver a colocar son lo?  Se colocarían en la misma posición 
desde donde se los retira para realizarle mantenimiento. 

N3 - ltem 2.2.1: Demolición carpetas y contrapisos: 
El retiro de los escombros producto de la demolición, como el producido por el retiro de 
membranas, se maneja por el interior del edificio o se requiere de algún andamiaje o tuberías 
exteriores, y con respecto a la colocación de contenedores alguna de las calles (Viarnonte, 
Reconquista) están habilitadas para posicionar el volquete. 

NO4 - ltem 2.2.2: Contrapiso y Carpeta. 
Colocación de baldosas cerámicas iguales a las existentes. En caso de que no se consigan 
por color o dimensiones se adoptará la mas parecida existente? 

No 5 - ltem 3.1.6: Revoque y terminaciones. 
El revestimiento texturado iggam símil piedra se realiza únicamente sobre el sector afectado 
a reparar y luego se unifica toda la superficie con pintura. 

Respuestas: 

1) No se requerirá oficina ni movilidad para la inspección. 
2) Se moverán y reinstalarán la totalidad de equipos ubicados en la terraza 1. 



La cantidad está especificada en la planilla de cotización, no obstante, la contratista 
deberá verificar la cantidad exacta al momento de su cotización, debiendo remover los 
equipos para poder, facilitar los trabajos de impermeabilización previstos en la obra. 
3) Se estima que el movimiento de escombros se podrá realizar normalmente, con los 

mismos embolsados, siendo conducidos al patio central y luego trasladados al 
volquete exterior. 
La contratista evaluara el método más a fin al desarrollo de las obras y movimiento 
del personal de Rectorado, conjuntamente con la inspección de obra y autoridades del 
mismo. 
La contratista deberá previamente al inicio de las obras, gestionar los permisos 
correspondientes al Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires. 

4) Se podrán utilizar baldosas similares a las existentes, cubriendo la totalidad de la 
superficie. 

5) Las reparaciones se realizaran solo en las áreas afectadas, cubriendo paños 
homogéneos y definidos, equilibrando texturas y colores con las superficies 
adyacentes, sirviendo las reglas del arte. 
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