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CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 2 

 
 
 
Expediente: Nº 2016-14140827-DGIURB 
LICITACION PUBLICA - OBRA: "PABELLÓN DE ACCESO - PARQUE DE LA 
MEMORIA"  
 
 
1. Se emite la presente circular a efectos de informar a los oferentes que el valor de 
la pintura correspondiente a la senda peatonal frente a la entrada principal cruzando Av. 
Rafael Obligado deberá incluirse en el ítem 12.4, corresponde a pintura termoplástica por 
extrusión de demarcación vial.- 
 
2. Se debe enderezar una columna de iluminación existente fuera de plomo, próxima 
al pabellón a construir cuyo presupuesto se debe incluir en el ítem 11.5 – TIPO REF. 62 
FAROLAS EXISTENTES A TRASLADAR.-  
 
3. Se reemplaza en su totalidad el item 2.21. del Pliego de Condiciones Particulares 
por el siguiente texto: 
 
2.21.   Publicidad y Cartelería 
El Art. 1.6.19 del P.C.G queda complementado como sigue: 
El Contratista  deberá proveer al momento de inicio de la obra, dos (2) carteles de Publicidad del 
Ministerio Desarrollo Urbano y de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los 
cuales serán colocados en la obra de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y cuyas 
características serán las siguientes:  
 
Carteles de obra: 
 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Transporte.  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 

sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 

bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor 
visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
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Obradores: El obrador se encontrará en el interior del Parque de la Memoria, en un sitio 
designado a tal fin, y deberá estar vallado en todo su perímetro por vallas ciegas de 2.50 mts. De 
altura continua, con fijaciones al solado y entre paños de tal modo de ser inaccesible desde el 
exterior, y deberá contener una gráfica ploteada en toda su superficie cuya imagen proveerá el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y podrá materializarse en las siguientes opciones:  

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

La colocación, mantenimiento, reposición y remoción estará a cargo del Contratista, cuando 
así lo estime conveniente la Inspección de Obra. Asimismo se podrá introducir cualquier 
modificación y/o adaptación de los diseños, medidas y/o cualquier otra especificación 
técnica, conforme las necesidades de la obra en particular, por parte de la Inspección de 
Obra. Todas estas comunicaciones, que deberán ser cumplidas por el contratista, serán 
efectuadas a través de Órdenes de Servicio. 
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