
 
 

                                             NOTA ACLARATORIA Nº 1 
 
  

Rivadavia, 24 de Octubre de 2022 
 
 

En el presente llamado a Licitación Pública, para la: “INTERVENCION URBANA I ETAPA. 

CALLE LAVALLE - SAN MARTIN” Expte Nº 2022-13416-9, se aclara que: 

 
 
 
1- ¿Los cordones, banquinas y acequias hay que demolerlos? 

 
Solo los que sean necesarios en función de su estado de deterioro, se acordaran con la 
inspección de obra. 
 
 

2- No existen especificaciones ni planos de la red de cloaca, de los trabajos a 
ejecutar, podrían indicar que cotizar. 

 
De acuerdo a lo expuesto en el ARTICULO 7: REDES DE AYSAM de las 
especificaciones técnicas particulares. 
 

3- En el ítem 3 de la planilla de cotización se indica que el ítem Hormigón simple 
incluye la construcción de contrapisos y luego aparece el ítem 5 Carpeta de 
nivelación que nosotros interpretamos que aquí debíamos incluir el nuevo 
contrapiso. Favor de aclarar donde lo incluimos. 
 

El ítem 3 como esta indicado en la planilla de presupuesto, Hormigón Simple: (inc. 
construcción y/o reparación de acequias, celdas de árboles, contrapisos). Además, se 
verificarán niveles de los desagües y demás trabajos inherentes a la obra gruesa.  

 
Con respecto al ítem 5: Carpeta de Nivelación (Planilla de Presupuesto), este hace 
referencia a la construcción del contrapiso de hormigón simple de 10cm de espesor 
que esta incluido en el artículo 10: HORMIGON SIMPLE. 
 
 

4- El ítem 7 Equipamiento indica 10 basurines y 10 macetones, etc. Al ser un ítem 
global con cant. 1,00 no sabemos si en este “etc” están incluidos algún otro 
equipamiento a proveer.  

 
El equipamiento correspondiente al ítem 7 (según planilla de presupuesto) sólo hace 
referencia a 10 basurines y 10 macetones, de los cuales su modelo se indica en el 
DETALLE N° 3 de la presente nota aclaratoria.   
 

5- En el ítem N° 8 Rejillas no hay un detalle que indique de que están realizadas 
indicando tipo de perfil, espesor del mismo, separación entre elementos, etc.  

 
Las rejillas de limpieza de acequias indicadas en el plano y planilla de presupuesto se 
detallan en el DETALLE N° 2 de la presente nota aclaratoria.  Cabe aclarar que solo para 



 
 

el desagüe en vereda Oeste de calle Lavalle las rejillas serán del mismo ancho del 
mismo (0,80m), en las demás acequias serán del ancho indicado en el detalle (0,60m). 
 
La ubicación de las misma será frente a cada receptáculo de árbol y la separación 
estará en función de la remodelación una vez erradicado los arboles indicados, no 
siendo mayor a 10m.  
 

6- Indicar modelo de artefacto eléctrico.  
 
El artefacto eléctrico que se indica en el plano, será igual al modelo colocado en calle 
San Isidro, pero con luminarias de tipo LED.  
 

7- Indicar cantidad de arboles y tocones a erradicar. 
 
La cantidad y ubicación de los arboles a erradicar se indica en el DETALLE N° 1 de la 
presente nota aclaratoria. 
 
En cuanto a la cantidad de arboles nuevos a colocar, se realizar en  
 

8- En el ítem N°4 Hormigón Armado, indicar espesor y armadura de las losas sobre 
acequias, puentes vehiculares y peatonales. 

 
En las losas de puentes vehiculares, el contenido de cemento mínimo será de 300 
Kg/m3, los mismos se armarán con Malla del 8Ø cada 15 en ambas direcciones con 
espesor de losa de 15cm. Se presentará calculo correspondiente para su aprobación 
antes de ser ejecutadas.  
 
Respecto a las losas de los desagües (acequias), las mismas también tendrán un 
espesor de 15cm. 
 

9- Se pueden iniciar los trabajos en todos los frentes a la vez o esta previsto primero 
hacer una vereda de una calle y después ir interviniendo las otras. 

 
Este punto será a definir en función de la reunión con los frentista en el día de la fecha   
y luego con la empresa ganadora de acuerdo al plan de trabajo que ofrezcan. 
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ÁRBOLES A ERRADICAR  ( 31 )

ÁRBOLES A CONSERVAR

RELEVAMIENTO DE ÁRBOLES A ERRADICAR
INTERVENCIÓN URBANA 1° ETAPA CALLE LAVALLE Y SAN MARTÍN 

VEREDAS A REMODELAR

SAN MARTÍN 

DETALLE N° 1
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DETALLE REJILLA BOCA DE LIMPIEZA (ACEQUIAS)
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REFERENCIAS: a 1/2 luz de apoyo de los perfiles T y en su parte inferior
                              soldar a todos ellos una planchuela de 0,50cm de espesor x
                             5cm de ancho

Dirección de Planificación e Infraestructura Urbana
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE N° 2:
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