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Dpto. Tafí Viejo - Provincia de Tucumán  
   

  Consulta Respuesta 
1 En los archivos para descargar no están los 

análisis de precio y presupuesto, podrían 
subirlo. 

En el Pliego Licitatorio, Sección IX Cómputo y 
Presupuesto, a partir de la página 333 pueden 
encontrar las planillas y formularios de la 
estructura presupuestaria de la Obra, allí 
cuentan con la información necesaria para la 
constitución del Presupuesto. 

2 Quería saber si me pueden proporcionar el 
Pliego de Especificaciones Técnicas de 
Infraestructura de la Licitación N°01/2022 – 
Construcción de 16 Viviendas Bioclimáticas e 
Infraestructura en B° Lomas de Tafí. 

Buen día, en el Pliego a partir de la página 203 
puede encontrar las Especificaciones Técnicas 
General de Redes de Infraestructura, Nexos y 
Obras Complementarias. 

3 Les escribo para preguntarles si a la Licitación 
Pública N° 01/2022 (Código SEPA: EEEERVSA-
80-LPN-O) se pueden presentar empresas 
extranjeras. También agradeceríamos si nos 
pudiesen informar si esta licitación está 
sometida al régimen “Compre Trabajo 
Argentino”. 

Efectivamente, pueden presentarse empresas 
extranjeras a la Licitación, adjuntamos el Pliego 
para que puedan ampliar la información. En 
cuanto al régimen Compre Trabajo Argentino, 
al ser una Licitación de fondo internacional, no 
rige. 

   

   

   



 
4 Con respecto a la Licitación N°01/2022 – 

Construcción de 16 Viviendas Bioclimáticas e 
Infraestructura en B° Lomas de Tafí, quería 
saber si hay que presentar alguna nota para 
poder participar en el proceso licitatorio. Otra 
consulta con respecto a infraestructura I, el 
sector que hay que pavimentar es solo el 
pasaje a abrir? O también hay que computar 
el pavimento de la calle Rodolfo Walsh y Julio 
Cortázar?  

En cuanto a la primera consulta, es posible 
participar del proceso licitatorio de las 16 
Viviendas e Infraestructura en Lomas de Tafí – 
Dpto. Tafí Viejo - Provincia de Tucumán, LPN 
N°01/2022 sin necesidad de presentar nota 
alguna. Con respecto a la calle a pavimentar, el 
trabajo a realizar se encuentra descrito en la 
página 215 del Documento Licitatorio. 
Asimismo, en el apartado de planimetrías de 
infraestructura figuran las características del 
perfil a trazar bajo la denominación “Perfil 
Transversal Tipo – Pasaje a abrir” y “Planta 
Perfil Longitudinal – Pasaje a abrir”. 

 

 


