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 La Plata, 13 de septiembre de 2021 

Ref: Plaza Institucional de la Dirección General de Deportes 

LICITACIÓN 05/ 21 

Expediente: 3000-0143/21-000 
 

 

 

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 2 

1- Estructuras de Hormigón Armado: consultamos si a los fines de uniformar 

propuestas, tendrán Memoria de Cálculo para el ítem mencionado, ya que no 

se indica tipo de Hormigón en planos, o consideramos H21 según indica la 

descripción del ítem- 

El presente Pliego es de carácter licitatorio, no ejecutivo. Por tales 

motivos, no cuenta con Memoria de Cálculo de estructuras portantes, 

sólo un predimensionado. 

Dicho predimensionado deberá ser ajustado según los cálculos a realizar 

por la contratista, realizados según las normas de aplicación CIRSOC 201-

2005 en referencia a procedimiento de cálculo y tipo de materiales 

autorizados según cada caso.  

 
 

2- El Pliego menciona para la ejecución de escaleras, la ejecución de nariz de 

terminación redondeada o biselada, pero en este último caso no se aclara 

ningún material en particular. Por favor confirmar si se requiere algún 

material para nariz (por ejemplo acero inoxidable, etc) o si es posible su 

ejecución con chanfle de madera en el armado de encofrado, de modo de 

generar el bisel en el hormigonado. 

La Memoria Técnica del presente Pliego, indica: 

“Capítulo 15. “ESCALERAS: 

Los escalones indicados en planos serán ejecutados en hormigón 

armado. El acabado será tipo rodillado, símil al de los solados de 

hormigón comprendidos en la presente obra, con una nariz de 

terminación redondeada o biselada para evitar filos cortantes y roturas 
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por fragilidad mecánica. Se ejecutará también, sobre el plano de la 

alzada, una buña rehundida en el encuentro entre la pedada y la alzada 

de cada escalón.  

Cabe mencionar que el escalón superior de todas las escaleras o 

desniveles, deberá materializarse en tanto elemento componente de la 

escalera, siempre de 65 centímetros de pedada, tanto en los casos de 

contigüidad con solado de hormigón como en contigüidad con solados de 

otra tecnología. En virtud de ello y articuladamente con las lajas de 

prevención táctil, se ejecutará junta de trabajo que “dibujará” la pedada 

superior (para el primer caso), y se ejecutará escalón superior completo 

en laja de prevención táctil y “solia” de hormigón armado (para el 

segundo caso).” 

En virtud de lo expuesto, todos los escalones que figuran en plano serán 

resueltos mediante “piezas” de hormigón de 65 cm. de pedada y espesor 

visible no menor a 8 cm. 

A los fines de “dibujar” el escalón superior de escaleras y resolver 

encuentros con otros materiales, aun en los casos en los que la cota del 

plano de la pedada coincida con la del solado contigo (escalones 

superiores de escaleras), deberá ejecutarse en dicho caso una pedada de 

igual material y dimensión que las del resto de la escalera o bien, deberá 

“dibujarse” la pedada mediante laja de prevención táctil, según lo 

indicado en Planos. (ver Plano “ARP-01”) 

La “nariz” de los escalones podrá resolverse mediante pieza de madera o 

metal dispuesta en el propio encofrado y como parte componente del 

mismo. (Ver dibujo “TERMINACIONES” en Plano “ADE-01”) 
 

3- El plano de Arquitectura General 01 indica ejecución de pasamanos tipo A en 

rampa entre Plaza Taller y Plaza Piletas, y pasamanos tipo B en escalera de 

hormigón entre Plaza Central y Plaza Piletas. Pero también se indica 

“Pasamanos s/ memoria” acompañando rampa que se desarrolla 

paralelamente a Escuela Anexa. Por favor confirmar qué tipo de baranda se 

debe considerar en este tercer tramo para el presupuesto, tanto para la 

materialidad como para la cantidad de unidades a tener en cuenta en la 

cotización.  

El Pasamanos tipo “A”, fijado a pared mediante pieza conformada por 

planchuela o chapa de acero inoxidable equivalente a 2” x 3/8”, irá 

dispuesto, tal y como se indica en Plano“ARP-01” y “ADE-01”, en la rampa 

frente al edificio “taller”, fijada al muro del cantero. 
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El Pasamanos tipo “B”, de fijación a piso, irá dispuesto en la escalera 

principal que desciende desde la Plaza principal hacia la pileta, en los 

tres sitios indicados en plano (ambos lados externos y a 1 metro de paso 

libre del dispuesto junto al muro del cantero (total 3 unidades). 

Se prescinde del pasamanos indicado en Planos en borde de solado con 

pendiente junto a la Escuela Anexa.  
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