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EX PTE. N°: 59768/13
OBRA: RESTAURACION INTEGRAL DE FACIIADAS

COLEGIO NACIONAL BUENOS AIRES
EMPRESA: CONSULPER S.A.

AI. SR. RECTOR
DEL COLEGIO NACIONAL BUENOS AIRES
GUSTAVO ZORZOLI

Buenos Aires 22 de Agosto dcl2014

Dado que denlro de la pr6xima scmana sc proccdcra a firmar cl
Contrato para la e)ccucidn de la obra de la referenda, cstimando que durante la segunda semana de
Septicmbre sera la fccha de fllicio de los trahajos, sc solicila la entrcga de los scclorcs afeClados a la
ohra, a fin de poller rcalizar los trahajos contractu ales.

Como dichos Irabajos arectan varios scclores del cdificio, cs ncccsario
conlar con el maximo de apoya y cntendimicnlo pur parle de los profesorcs y uel alumnado a fin de
permilir realizar la obra en tiempo y forma.

POT lal mOlivo, y en base a 10 indicado en cl Pliego Licitario: "EI
Contratisla debera tamar todos los rccaudos nccesarios para quc durante el transcurso de la obra no se
inlerficra con las actividades cOlidianas, mantcniendo diariamentc una perfecta limpieza:' sc rcquiere
contar con un plan de necesidades en cuando al momento en que se debcran intervenir los sectores,
teniendo en cucnla que el plazo de la obra cs de 360 dfas cor~idos.

Esto permitira a la empresa confeccionar un Plan de Trabajos por
areas, para dificultar 10 menos posihle, el desarrollo de las actividades de la Facultad.

Por otTOlado, se solicit a indicar:
a .. posible lugar destin ado al obrador y deposito de escomhros.
b.- posibilidad de utilizaci6n de montacarga y sus horarios.
C.- horarios de trabajo.
d.- designacion de la persona rcferente del Colegio que intervendra en la apoyatura tccnica

para cualquier consulta de acometidas de instalaciones y accesos a los scctorcs de trabajo.

Es fundamental ser conciente de que los trabajos ocasionaran los
inconvenienles 16gicos de cualquicr obra, en cuanto a ruidas, pol va, y molestias en general.

Ll huena predisposicion de todas las partes afectadas permitira lograr
el objetivo final que sera la conclusi6n de los trabajos de forma correcta, en tiempo y forma.

Quedando a la espera de su rcspuesta, saluda atcntamente.
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