
 
Santa Rosa, 22 de abril de 2022. 

 
   

Expediente Nº 17072/2021 - Licitación Pública Nº 29/21 
 
OBRA: ILUMINACIÓN DE INTERSECCIONES CON RUTAS PROVINCIALES. 
Ruta: RUTA NACIONAL Nº 188 – PROVINCIA DE LA PAMPA. 
Tramo: LIMITE CON BS AS /LA PAMPA – EMP. RUTA PROV. Nº 7 - EMP. 
RUTA PROV. Nº 7 – REALICO - EMP. RUTA NAC. Nº 35 – REALICO - EMP. 
RUTA NAC. Nº 35 - RANCUL - Sección: KM. 419,00 - KM. 499,40. 

 
Señores: 
---------------- 
---------------- 
---------------- 

 
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1 

      
En respuesta a la solicitud de aclaraciones presentada por parte de una de las empresas interesadas 
en la obra las cuales se expresan a continuación:  
 
1   - LUMINARIAS LED 
Si la potencia de luminaria de 200 W, requerida según pliego, es orientativa o excluyente, dado que 
el en mercado existen luminarias de menor potencia, por citar un ejemplo 180 W, de excelente 
calidad, que cumplen las condiciones lumínicas mínimas exigidas en dicho pliego. Esto debido a la 
eficiencia del artefacto que se considera. 
 
2   - PUESTA A TIERRA DE COLUMNAS 
Si el conductor de puesta atierra tiene que ser 35 mm2, según punto 3.5. del pliego o se puede 
optar por lo indicado por la AEA, según tabla adjunta. 
 

 
 
3    - CONDUCTOR ALIMENTADOR DENTRO DE LA COLUMNA 
Si la sección del conductor que va dentro de la columna y alimenta la luminaria, debe ser 3x2,5 
mm2 como indica el pliego o se puede optar por la reglamentación de la AEA, el cual, en función del 
consumo y la protección, en nuestro caso podría ser 3x1.5 mm2. 
 
 
 
 



Se expresa lo siguiente: 
 
1   - LUMINARIAS LED: La información que se suministra es la básica para la confección y ejecución 
de los Proyectos Ejecutivos de Iluminación a realizar por la Contratista. La misma deberá presentar 
obligatoriamente el proyecto de iluminación de las Intersecciones indicadas en los planos y/o en la 
Memoria Descriptiva, con los correspondientes cómputos y presupuestos, de acuerdo a las 
planimetrías y especificaciones que forman parte de la documentación. 
De acuerdo al punto 2.2. Documentación del Proyecto Ejecutivo, la contratista deberá presentar las 
Memoria de cálculos completas (Luminotécnicos, Cálculos eléctricos, etc.) En tal sentido, la potencia 
de la luminaria deberá ser justificada con los cálculos correspondientes. 
 
2   - PUESTA A TIERRA DE COLUMNAS: tal cual lo estipulado en el punto 3.5. Puesta a tierra ...” El 
cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna con el resto 
de los cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a 
tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante 
soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivación 
(2,40m del nivel de empotramiento) y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce” 
… en tal sentido, se deberá respetar lo especificado. 
 
3   - CONDUCTOR ALIMENTADOR DENTRO DE LA COLUMNA: tal cual lo estipulado en el punto 
3.3. Conductores eléctricos ...” Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna 
se utilizarán conductores con doble aislamiento subterráneo, de cobre, de 3x2,5mm2, conforme a la 
norma IRAM–NM 247-5 e IRAM–NM–IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25)” … en tal sentido, 
se deberá respetar lo especificado. 
 
 

Atentamente.-        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Recepcionado por  …………………………………………………………………………………. 
     Firma   Aclaración   Fecha 

 
 
 


