
 

48 nº 575 Edificio “Sergio Karakachoff” | C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | República Argentina 

Tel.:466-7121|            @presi.unlp.edu | www.unlp.edu.ar 

LICITACION PÚBLICA: 06/21 

OBRA: PLAZA INSTITUCIONAL Y SENDERO AEROBICO – BARRIO “SEMILLA RAMIREZ “- ATULP 

UNLP 

 

CIRCULAR CON CONSULTA NUMERO 1 

 

 

1) Estructuras de Hormigón Armado: para el caso de las columnas alegóricas, el Pliego menciona 

la ejecución de letras moldeadas en el hormigón visto, para la materialización de las palabras 

obrantes en plano. Consultamos por un lado si se contempla alguna tipografía y tamaño 

específico para las mismas. Por otro lado, el plano Detalle Escenario muestra una placa 

metálica perforada con figura y logos a colocarse en monumento. Consultamos si esta placa 

debe incluirse en la cotización, y en ese caso solicitamos especificaciones y medidas para su 

cotización. 

RESPUESTA: Tanto las letras de las columnas alegóricas como la placa perforada no debe 

incluirse en el presupuesto. 

 

2) Juegos infantiles: el Pliego indica la provisión e instalación de un pórtico de 4 patas con 

hamaca simple y de bebé, tipo Playtime. Pero para este ítem, la planilla de cotización 

menciona la siguiente descripción: “Pórtico 8 Ptas. 2 Cinchas + 2 Sillas BB (01002PO005D)”, 

siendo este pórtico del doble de tamaño y capacidad- Entre pliego y planilla hay discrepancias 

para la definición del ítem. Por favor confirmar cuál prevalece.  

RESPUESTA: Se debe tener en cuenta el del presupuesto. 

 

3) Vereda de hormigón estriado: la Memoria Técnica indica su ejecución en dos sectores: por un 

lado en la plaza combinado con grilla verde y por otro en el circuito aeróbico. Sin embargo, 

según planos el cómputo métrico contempla sólo uno de los sectores y difiere sustancialmente 

de la totalidad de los sectores mencionados. Por favor confirmar qué criterio prevalece. 

RESPUESTA: se deberá ejecutar en los dos sectores por un total de 730m2. 

 

4) Mampostería de ladrillo hueco: la Memoria Técnica indica su ejecución como borde exterior 

del escenario y del atril, superficie sobre la cual se deberán aplicar las aislaciones y revoques 

correspondientes. Sin embargo los planos de Detalle de Escenario, indican hormigón visto para 

el atril. Por favor confirmar cuál será su materialidad.  

RESPUESTA: Lo único que queda en hormigón visto es el atril. 
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5) Artefactos de Iluminación: la Memoria Técnica indica que la contratista deberá presentar la 

opción de artefacto a comprar previa colocación, para ser aprobado por la Dirección en 

Inspección de Obras; de no cumplirse esta condición se sugiere el artefacto tipo a colocar, y las 

columnas de soporte según corte proyectado, sin otro detalle. Dicho corte sugiere columnas 

de estilo y farolas, pero las luminarias sugeridas son para colocar en brazo. Para ajustar 

presupuesto, de lo mencionado interpretamos que las columnas deberán medir 3.50m de 

altura, y siguiendo el criterio mencionado para luminarias, asumiendo el caso que se requieran 

las indicadas en pliego, las columnas serán de caño de acero con costura y tramos rectos de 

diámetro decreciente, sin elementos decorativos, y necesitarán un brazo.  Por favor confirmar 

si esta interpretación es correcta.  

RESPUESTA: SI es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------    

Esp. Arq. Manuel García Munitis    

Director de Proyectos UNLP     

 


