
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES  

CIRCULAR ACLARATORIA Nro.: 1/2022 

LICITACIÓN PRIVADA Nº1/2021 

EXPEDIENTE  Nº 107/2021-1 

 OBJETO: “Reparación de Cubiertas Planas en Sedes Azcuénaga 1129 CABA y 

Bartolomé Mitre 1869 CABA”  

Señor Proveedor, 

En respuesta a las consultas de oferente, la SIPE - Secretaría de Infraestructura y 

Planeamiento Edilicio -  responde lo siguiente:  

 

1) CONSULTA: En ambas sedes que horario de trabajo se va a poder tener y en que 

horario también se va a poder realizar ruidos? 

RESPUESTA: En ambas sedes el horario de trabajo es de lunes a viernes de 9hs a 18hs. 

 

2) CONSULTA: El Plano anexo 1 en Mitre no se lee la cantidad de M2 a cubrir, por favor 

reenviar plano. (es un jpg y cuando se quiere agrandar se pixela. 

RESPUESTA: Los planos en autocad pueden ser solicitados a 

rectorado.planeamiento@una.edu.ar 

 

3) CONSULTA: Tendrán un plano con medidas de ambas sedes? 

RESPUESTA: Los planos en autocad pueden ser solicitados a 

rectorado.planeamiento@una.edu.ar 

 

4) CONSULTA: En los M2 que contemplan en la licitación, están incluidas las subidas en 

los muros, babetas y cupertinas o es solo la superficie? 

RESPUESTA: En los M2 que se contemplan en la licitación, están incluidas las subidas 

en los muros, babetas y cupertinas. 

 

5) CONSULTA: La bajada de escombros y de la membrana que se retire es por el exterior 

o hay que realizarlo por el interior de los edificios? 

RESPUESTA: La bajada de escombros y de la membrana que se retire deberá bajarse por 

el exterior para después cargar volquetas para su retiro definitivo. 

 

6) CONSULTA: En la sede de Azcuénaga en la lucarna solo hay que retirar los vidrios 

armados superiores? los vidrios inferiores quedan como están? la pintura es solo para la 

estructura superior donde se retiren los vidrios o es toda la estructura metálica tanto la 

superior como la inferior (que no se va a poder pasar flaps como piden en el pliego)? 



RESPUESTA: En la sede Azcuénaga se deberán retirar la totalidad de los vidrios 

armados, tanto superiores con pendientes como de los laterales, se pueden reaprovechar 

vidrios sanos y reemplazar solo los rotos. 

 

7) CONSULTA: En el pliego de especificaciones técnicas de Mitre el punto 1.5.2 incisos 

d, e, f y g Habla de limpieza de vidrios mampostería, carpintería, etc. Hay que hacer la 

limpieza de todo eso o es un punto general de las licitaciones? ya que en Mitre los únicos 

vidrios que hay son los que son bajadas desde los techos de chapas de fibrocemento. 

RESPUESTA: En el pliego de especificaciones técnicas de Mitre el punto 1.5.2 incisos d, 

e, f y g se refiere al retiro de todo material suelto que existe en la azotea. 

 

8) CONSULTA: En Mitre la parte de las chapas de fibrocemento quedan como están y no 

están incluidas en la licitación? En caso de incluirse cuál es el trabajo específicamente?  

RESPUESTA: En Mitre la parte de las chapas de fibrocemento quedan como están y 

están incluidas en la licitación, en estas se deberá colocar la misma membrana sobre las 

chapas de fibrocemento y resolver los encuentros con muros. 

 

Esta Circular Aclaratoria será anexada al Pliego correspondiente. 

 

 Muy Atentamente, 

Prof. Ada Ethel Scattarella 

Jefa de Compras y Contrataciones 

UNA – RECTORADO 

 

 

 


