
 

 

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

Departamento Ejecutivo 

“Reconquista, CIUDAD ECUMÉNICA” 

“Centenario de las Vecinales en Reconquista” 

 

Licitación Pública Nacional Nº 03.2022 
 

Objeto: “Proyecto Iluminación Anfiteatro en el Complejo La Estación” en  la Ciudad de 
Reconquista. 

CIRCULAR N° 1 
 

ACLARACIONES DE CONSULTAS 
 

En fecha 18 de Febrero de 2022, se emite la presente circular con el objeto de: 

 Informar la Prorroga de la Apertura de Sobres, la que se llevara a cabo el día 25 de 

Febrero de 2022, en el mismo horario, lugar y condiciones establecidas en el 

pliego de bases y condiciones. 

 Dar respuesta a consultas recibidas respecto a especificaciones técnicas de los 

productos a adquirir: 

1) Consulta: Tablero de alimentación de las Luminarias: ¿en qué lugar iría? 

Respuesta: Estaría sobre vereda sur del predio, envío coordenadas -29.156057, -

59.643950 

2) Consulta: ¿Existe un tipo constructivo de las Luminarias? A saber, tipo de tubo a 

usar, forma de los tubos, etc. 

Respuesta: Las columnas de iluminación serán de 3,6 mts de altura libre, 

construidas en tubo uso mecánico   3” y 2”. Pintadas de color blanco brillante.  

3) Consulta: Diseño de las Torres de 13 Mts.: ¿Cuántos artefactos instalaran en ellas? 

Respuesta: Cada torre contara con 6 reflectores de 300 watts c/u  

4) Consulta: Características del equipo de iluminación Strand, como ser Potencia, 

Tipo de Luminaria, etc.  

Respuesta: El equipo de iluminación será marca strand modelo F194 de 100 watts 

de potencia.  

5) Consulta: Disyuntor diferencial de amperaje: Indicar Sensibilidad y cantidad de 

polos. 

Respuesta: Disyuntor diferencial 4 polos, 63 amper, sensibilidad 30ma (milésima 

de amper)  

6) Consulta: Toma trifásico Marca Steck: Indicar Qué amperaje y si es para embutir o 

exterior.  

Respuesta: Los  tomas serán  marca Steck 3 polos más tierra , 32 amper, exterior. 

7) Luminarias de 3.6 Mts marca Strand, ¿qué tipo de modelo es?. 

Respuesta: La columna de 3.6 mts de altura libre, el artefacto de iluminación  

marca strand debe ser del modelo F194 de 100 watts de potencia. 

 
Queda Ud. debidamente notificado. –  

 

 


