
 

 

CIRCULAR CON CONSULTAS N° 2 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2021 

PROYECTO: “AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD” ACCESO SUR TUCUMÁN RUTA 

NACIONAL N° 9 – TRAMO: A° MISTA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN RN N°38, 

SECCIÓN: INT. EX RN N°9 – EMP. RN N°38. KM 1285,13 – 1287,98  

PROVINCIA DE TUCUMÁN. 

 

 

A las Empresas interesadas en la Licitación de la Obra enunciada más arriba, se les 
comunica lo siguiente: 

 

1. CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 

 

 

CONSULTA N° 8:  

Del estudio de Planos se desprende, que el Corte A-A que se encuentra en la Planimetría 

General del Puente en RP Nº 306 (Plano Nº 23), no coincide con la Vista de Frente en el 

Plano de Estribo (Plano Nº 24) para el mismo Puente. En el Corte A-A, se muestran columnas 

de iluminación sobre el puente, lo que conlleva a una determinada configuración de Barrera 

New Jersey. Sin embargo, en la Vista de Frente en el Plano de Estribo, no se detalla la 

ubicación de columnas de iluminación, lo que determina una distinta tipología de Barrera 

New Jersey. A los fines de garantizar una correcta interpretación de la estructura del Puente 

en RP Nº 306, pedimos tengan a bien clarificar cuál de las dos tipologías de Barrera New 

Jersey es la correcta. Entendemos que, conforme a lo indicado en el Plano Nº 58 – Proyecto 

de Iluminación 1/8, el Puente sobre RP Nº 306, lleva columnas de iluminación. Por lo tanto, 

el esquema correcto sería el del Corte A-A. ¿Es correcta nuestra interpretación?  

RESPUESTA N° 8: 

Es correcta su interpretación sobre el puente de la rpn°306, si se debe colocar columnas de 



 

iluminación según lo indicado en plano n°58. El esquema válido es el del corte A-A Plano 

N°23. 

 

 

CONSULTA N° 9: 

Del estudio de los Documentos de la Licitación, surgen tres medidas distintas para las vigas 

sobre el Puente en RP Nº 306: 

• Memoria Descriptiva y Vista Lateral de la Planimetría General Puente RP Nº 306 (Plano Nº 

23): se detalla una longitud de viga de 27,56 metros.  

• Planta General de la Planimetría General Puente RP Nº 306 (Plano Nº 23): se detalla una 

longitud de viga de 29,99 metros. 

 • Plano Encofrado (Plano Nº 26) Vista Longitudinal: se detalla una longitud de viga de 28,90 

metros. Solicitamos tengan a bien informar cuál de esas tres medidas es la correcta.  

RESPUESTA N° 9: 

La longitud de viga correcta es la esquematizada en el plano N°26. 

En el plano N°23 la medida indicada no es sobre el eje de la viga sino de la semivista. En la 

planta general de Plano N°23 al parecer se corrió la acotación indicando un valor erróneo. 

 

 

CONSULTA N° 10: 

Consultamos si las ménsulas requeridas en el ítem 29b serán utilizadas para los carteles de 

3,60 m x 2,40 m, ya que en caso de ser así el plano de ménsula suministrado no es el acorde 

a estos letreros. 

RESPUESTA N° 10: 

Si bien se incorporó a modo indicativo un plano tipo para ménsulas que soporta carteles de 

hasta 2,40m de ancho, en las Especificaciones Técnicas Particulares, Articulo 62: 

Señalamiento Vertical, apartado “Ménsulas” se indica que los cálculos estructurales de todas 

las ménsulas para los tamaños de cartel establecido en el proyecto deberán ser realizados 



 

y presentados por la Contratista tanto para la estructura metálica de la ménsula como para 

su fundación. 

 

 

CONSULTA N° 11:  

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de empresa interesada en participar del presente 

llamado a licitación, con la finalidad de solicitarles que pongan a disposición de los 

interesados, a la mayor brevedad posible, los estudios de suelos disponibles para el 

proyecto. Esta información es esencial para que, en base a dichos estudios, los oferentes 

puedan elaborar y presentar, entre otra documentación técnica, las memorias de cálculo de 

los diferentes elementos estructurales de los Puentes de la obra. 

RESPUESTA N° 11 

En las Especificaciones Técnicas Particulares, Articulo N°32 “ESTUDIO DESUELOS PARA 

FUNDACIONES DE PUENTES” se indica (sic): “El Contratista deberá realizar un programa 

de estudios de suelos, a satisfacción de la Dirección Nacional de Vialidad, para verificar las 

cotas de fundación de las diferentes estructuras, que incluirá, por lo menos, una perforación 

en correspondencia con cada una de las pilas y una perforación, en cada uno de los estribos 

que posea la estructura.” 

 

 

CONSULTA N° 12:  

Expropiaciones: Se solicita informar alcances y los organismos con los cuales se 

interactuará. Indicar si se limitará a trámites de gestión. 

RESPUESTA N° 12: 

Principalmente los trámites Expropiatorios se realizaban con participación mayoritaria de la 

Dirección Provincial de Vialidad. Actualmente se acordó una prestación del Departamento 

Planeamiento / Catastro y Tierras de la DPV para el relevamiento y la confección de los 

planos para expropiaciones que requieren los organismos Provinciales en esta etapa del 

Proyecto. 



 

Siendo los alcances expropiatorios en esta etapa, contando con la aprobación del proyecto 

y su declaración de Utilidad Pública por Resolución, se realizó la identificación catastral para 

determinar la totalidad de las parcelas afectadas (información con la cual se solicitó al 

departamento respectivo de la DPV el inicio de su gestión) 

Con esta parte de los trámites completada (actualmente han finalizado los planos de mensura 

correspondientes y están siendo controlados antes de ser remitidos a la DNV/Sección 

Legales - Área Tierras para el visado final), la DNV iniciará las gestiones en los organismos 

provinciales respectivos (Dirección General de Catastro – Dirección General de Rentas y 

Dirección del Registro Inmobiliario), etapa en la cual se deberá contar con la Liberación de 

la Traza, necesaria para la realización de la Obra. 

 

 

CONSULTA N° 13:  

Expropiaciones: indicar los alcances si se limitara a trámites de gestión con que organismos 

se debe interactuar 

RESPUESTA N° 13: 

Principalmente los trámites Expropiatorios se realizaban con participación mayoritaria de la 

Dirección Provincial de Vialidad. Actualmente se acordó una prestación del Departamento 

Planeamiento / Catastro y Tierras de la DPV para el relevamiento y la confección de los 

planos para expropiaciones que requieren los organismos Provinciales en esta etapa del 

Proyecto. Siendo los alcances expropiatorios en esta etapa, contando con la aprobación del 

proyecto y su declaración de Utilidad Pública por Resolución, se realizó la identificación 

catastral para determinar la totalidad de las parcelas afectadas (información con la cual se 

solicitó al departamento respectivo de la DPV el inicio de su gestión). 

Con esta parte de los trámites completada (actualmente han finalizado los planos de mensura 

correspondientes y están siendo controlados antes de ser remitidos a la DNV/Sección 

Legales – Área Tierras para el visado final), la DNV iniciará las gestiones en los organismos 

provinciales respectivos (Dirección General de Catastro – Dirección General de Rentas y 



 

Dirección del Registro Inmobiliario), etapa en la cual se deberá contar con la Liberación de 

la Traza, necesaria para la realización de la Obra. 

 

 

CONSULTA N° 14: 

Solicitamos aclaración si la repartición cuenta con estudios hidrológicos e hidráulicos 

existentes 

CONSULTA N° 15: 

Solicitamos aclaración si la repartición cuenta con un plano de relevamiento de interferencias 

existentes. 

RESPUESTA N° 14 y 15: 

La información solicitada es parte los Informes de Ingenieria que originaron el presente 

proyecto, la misma esta disponible para la consulta de los oferentes, no obstante a ello, no 

limita a la contratista en su responsabilidad de ejecutar los estudios y analisis pertinentes 

que se requieran por pliego licitatorio. 

Para la descarga de la misma se informa los siguientes link: 

 

Capitulo 5- Obras básicas 

https://1drv.ms/b/s!Ar0wCBvsbLqIgWKUlq_aTox6cfdP?e=3Q0Nsu 

Capitulo 1-Informacion General 

https://1drv.ms/b/s!Ar0wCBvsbLqIghDaRhTkkVrExClx?e=5P5GDw 

 

 

CONSULTA N° 16:  

Solicitamos aclaración si se contará con la Liberación de la Traza efectiva al momento del 

acta de inicio, solicitamos se indique en qué estado se encuentra la misma 

RESPUESTA N° 16: 

Al contar con la aprobación del Proyecto y estar aprobada la declaración de Utilidad Pública 



 

por Resolución, se iniciaron los trámites para contar con la Liberación de la Traza en el menor 

tiempo posible. Este trámite está en la etapa de control de domicilio de las propiedades a 

expropiar para su notificación 

 

 

CONSULTA N° 17: 

Se solicita aclarar si esta repartición cuenta con estudios hidrológicos e hidráulicos existentes 

RESPUESTA N° 17 

Fue respondida por consulta N° 14. 

 

 

CONSULTA N° 18:  

Se solicita aclarar el tema de Expropiaciones, por favor indicar: alcances, se limitará a 

trámites de gestión, indicar los organismos con los cuales se interactuará 

RESPUESTA N° 18: 

Fue respondida por consulta N° 13. 

 

 

CONSULTA N° 19: 

Se solicita aclarar si esta repartición cuenta con un plano de relevamiento de interferencias 

existentes. 

RESPUESTA N° 19: 

Fue respondida por consulta N° 15. 

 

 

CONSULTA N° 20:  

Se solicita aclarar si se contará con la Liberación de la Traza efectiva al momento del acta 

de inicio, por favor indicar en qué estado se encuentra la misma. 



 

RESPUESTA N° 20: 

Fue respondida por consulta N°16. 

 

 

CONSULTA N° 21:  

Solicito tengan a bien confirmar si la especificación del Art. 2.3.1.8. Cláusula transitoria por 

Emergencia Sanitaria. COVID 19 del Documento de licitación Pliego de Condiciones 

Particulares. En virtud de las cuestiones emergentes del contexto actual se incorpora la 

presente cláusula, la cual será de carácter transitoria, no ha sido modificada o se encuentra 

en estudio en función de presentaciones de oferentes. 

RESPUESTA N° 21: 

Rige lo establecido en la cláusula 2.3.1.8. Cláusula transitoria por Emergencia Sanitaria. 

COVID-19. 

 

 

CONSULTA N° 22: 

En virtud al relevamiento complejo que tenemos que hacer para obtener información sobre 

interferencias. Solicitamos una prórroga de 30 días, ya que el pliego nos haría responsable 

de las obras y no hay información disponible de público conocimiento. Tener en cuenta que 

las reparticiones manejan otros tiempos que las licitaciones y bajo pandemia funcionan a un 

ritmo menor. saludos y gracias por su atención. 

RESPUESTA N° 22: 

Por el momento no se prevé prorroga. 

 

 

CONSULTA N° 23: 

Estimados, dada la complejidad de la documentación a presentar, específicamente en rubro 

puentes, debido a la solicitud de proyecto, memoria de cálculo, planos, etc del puente, 



 

solicitamos prórroga para la presentación de las ofertas de 15 días. Gracias. 

RESPUESTA N° 23: 

Por el momento no se prevé una prórroga. 
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