
Exp.: EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP 

Ref.: “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas Centro de 
las Artes del Espectáculo – Teatro Argentino – La Plata” 

Partido: Tigre 

                                         CIRCULAR Nº 3 CON CONSULTA 

 

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, la respuesta a la siguiente 
consulta: 

CONSULTA Nº 1:  
 

1- En lo referido a las instalaciones termomecanicas el pliego solicita cañería 
Schedulle 40 sin costura, para este tipo de trabajos se utiliza con costura. Se podrá 
corroborar ese detalle ya que hay amplia diferencia de costos. 

 
 

RESPUESTA Nº 1:  

1- No obstante lo solicitado en el pliego, obedece a cuestiones de terminación y 
calidad en cuanto a evitar pérdidas y fugas en la cañería de hierro negro, la 
contratista podrá cotizar cañería con costura, pero lo deberá aclarar en su oferta. Ya 
que es significativa la disminución de costos. 

 

CONSULTA N° 2:  

1- En las ETP enuncia caño de hierro negro tipo A53 Schedulle 40 sin constura. 
Siendo que en otras obras de similares características de esa Dirección se ha 
utilizado el mismo caño pero “con costura” con resultados satisfactorios. ¿Es 
factible de utilizar caño “con costura”? 

RESPUESTA N°2: 

1- No obstante lo solicitado en el pliego, obedece a cuestiones de terminación y 
calidad en cuanto a evitar pérdidas y fugas en la cañería de hierro negro, la 
contratista podrá cotizar cañería con costura, pero lo deberá aclarar en su oferta. Ya 
que es significativa la disminución de costos. 
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