
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-17022250- -APN-DTUC#DNV - Licitación Pública Nacional N° 36/21 (adj.)

 

VISTO el Expediente N° EX-2021-17022250- -APN-DTUC#DNV, del Registro de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante las actuaciones citadas en el visto de la presente, se tramita la Licitación Pública Nacional Nº 
36/21, en cumplimiento de lo dispuesto por la RESOL-2021-992-APN-DNV#MOP de fecha 07 de julio de 2021, 
para la ejecución del 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, en Jurisdicción de la Provincia de TUCUMÁN; la que será 
financiada con fondos provenientes del Contrato de Préstamo: Número: 3050/OC-AR -Proceso N° PIVNGIII-
LPN-O entre la NACIÓN ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), y con 
fondos del TESORO NACIONAL.

Que, a la documentación del llamado, también se incorporó la Enmienda Con Consulta N° 1 y las Circulares Con 
Consulta N° 1 y N° 2, cuya aprobación nada obsta.

Que la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES pone en conocimiento la Nota que 
notifica la aprobación de forma satisfactoria del INFORME TÉCNICO DE CALIFICACIÓN otorgado por la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

Que, al acto de apertura de la Licitación identificada en el Visto, realizado el 23 de agosto de 2021, se presentaron 
CUATRO (4) Oferentes, según consta en el Acta de APERTURA DE OFERTAS.

Que, se requirió al oferente que la documentación solicitada sea presentada en la DIVISIÓN MESA GENERAL 
DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVOS de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, debiendo 
remitir además vía correo electrónico, una copia escaneada de la documentación presentada.

Que, luego, tomó intervención la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, 
mediante la elaboración del pertinente Informe de Evaluación de fecha 30 de septiembre de 2021.



Que el citado informe expresa que la primera oferta en orden de precios es la presentada por la firma 
CONORVIAL S.A., por la suma de $ 2.014.723.898,13, se ajusta a los requisitos técnicos, económicos y 
financieros del llamado, teniendo en consideración lo expresado por el 3°- Distrito – TUCUMÁN, referido a que 
las observaciones allí vertidas deberán subsanarse al momento de la presentación del proyecto ejecutivo.

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde la consideración del CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIONES 
la propuesta de adjudicación en un todo de acuerdo a los Artículos 11, 12, 13, 14 y 15 del DOC-2 – Instrucciones 
a los Licitantes, del Documento de la Licitación.

Que, respecto de esta oferta, el mencionado informe señala que se realizaron observaciones con relación a 
distintas cláusulas cuya documentación aportada por la empresa debe tener el siguiente tratamiento: cláusula 
DOC-2 – Instrucciones a los Licitantes – criterios de Evaluación y Adjudicación 2.5) Personal: se anulan los 
Formularios C-2 obrantes a fojas 410/420 y se reemplazan por los que lucen en las páginas 17 a 31 del IF-2021-
87458667-APN-LYC#DNV; cláusula 2.6) Equipos: se anula el listado de equipos obrante a fojas 421/422 y se 
reemplaza por el obrante en las páginas 34 a 36 del IF-2021-87458667-APN-LYC#DNV y por último la cláusula 
12.1), en donde la planilla de materiales comerciales obrante a fojas 397 es anulada y reemplazada por la obrante 
en la página 3 del IF-2021-91412829-APN-LYC#DNV y en el IF-2021-92256364-APN-LYC#DNV (archivo 
Excel). Asimismo, los formularios C-3 y compromiso de alquiler de equipos obrantes en las páginas 37 a 42 y 47 
a 48, del IF-2021-87458667-APN-LYC#DNV, la planilla del desglose de la Mano de Obra y su asociación con el 
índice correspondiente, obrante en la página 2 del IF-2021-91412829-APN-LYC#DNV pasan a formar parte de la 
oferta.

Que, a continuación, intervino la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDÍCOS se expidió respecto a la 
legalidad del procedimiento, determinando además que la firma CONORVIAL S.A. ha dado cumplimiento a los 
requisitos legales contenidos en la documentación licitatoria

Que, a su turno, el CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIONES se expidió mediante el Acta de 
Recomendación de Adjudicación de fecha 27 de octubre de 2021, recomendando adjudicar la Licitación a la 
firma CONORVIAL S.A., por la suma de PESOS DOS MIL CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 2.014.723.898,13).

Que, mediante Nota CSC/CAR 3763/2021, de fecha 12 de noviembre de 2021, el BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID) otorgó la “No Objeción” a la presente adjudicación.

Que, atento a lo dispuesto en Doc-2 – Instrucciones a los Licitantes – 1) Datos generales del proceso de licitación 
– IAL 1.22 – Documentación para la firma del contrato, correspondería requerir a la firma que resulte 
adjudicataria la presentación del Certificado de Capacidad para Adjudicar al momento de la firma del contrato.

Que, no obstante, en virtud del Reglamento del REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES DE OBRAS PÚBLICAS, aprobado por DI-2019-16-APN-ONC#JGM de fecha 30 de mayo de 
2019, la firma deberá incorporar la presente obra al portal CONTRAT.AR como parte del listado de antecedentes 
declarados bajo el estado “En proceso de adjudicación”, motivando un nuevo cálculo de la capacidad de 
contratación.

Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención nuevamente que le 
compete a través del correspondiente dictamen.

Que la presente se suscribe en virtud de las atribuciones conferidas por Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por 



Ley N° 14.467 y Ley N° 16.920.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR GENERAL

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébanse, en el orden a lo señalado precedentemente:

a) la incorporación de la Enmienda N° 1 Con Consulta y las Circulares Con Consulta N° 1 y N° 2, documentos 
IF-2021-76322401-APN-LYC#DNV, IF-2021-73344141-APN-LYC#DNV e IF-2021-76178748-APN-
LYC#DNV, a la documentación original del llamado.

b) el resultado de la Licitación Pública Nacional Nº 36/21, para la ejecución del 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, 
en Jurisdicción de la Provincia de TUCUMÁN.

ARTÍCULO 2º.- Adjudícase el contrato de la Obra: 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, en Jurisdicción de la Provincia de 
TUCUMÁN, a la firma CONORVIAL S.A., por la suma de PESOS DOS MIL CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 
2.014.723.898,13) a ejecutar en un plazo de obra de VEINTICUATRO (24) meses, bajo la condición de que la 
adjudicataria acredite previo a la firma del contrato, haber actualizado su capacidad de contratación en el portal 
CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el Reglamento del REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y 
CONSULTORES DE OBRAS PÚBLICAS, aprobado por Disposición N° DI-2019-16-APN-ONC#JGM.

ARTÍCULO 3º.- Apruébase la incorporación de la documentación aportada por la firma en reemplazo de la 
presentada originalmente, a raíz del pedido de aclaraciones solicitado por la GERENCIA EJECUTIVA DE 
LICITACIONES Y CONTRATACIONES obrante en las páginas 17 a 31 del IF-2021-87458667-APN-
LYC#DNV, páginas 34 a 36 del IF-2021-87458667-APN-LYC#DNV, página 3 del IF-2021-91412829-APN-
LYC#DNV y en el IF-2021-92256364-APN-LYC#DNV (archivo Excel). Asimismo, los formularios C-3 y 
compromiso de alquiler de equipos obrantes en las páginas 37 a 42 y 47 a 48, del IF-2021-87458667-APN-
LYC#DNV, la planilla del desglose de la Mano de Obra y su asociación con el índice correspondiente obrante en 
la página 2 del IF-2021-91412829-APN-LYC#DNV pasa a formar parte de la oferta.

ARTÍCULO 4º.- Establécese que las erogaciones que la presente obra demande serán atendidas con las Partidas 
Presupuestarias obrantes en documento IF-2021-112749659-APN-LYC#DNV, que se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 5º.- Autorízase a la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES para 
que en la forma de práctica confeccione la respectiva documentación contractual con los recaudos de rigor 
teniendo en cuenta lo citado en el Considerando N° 7 y N°12.

ARTÍCULO 6°.- Publíquese a través de la GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y 



CONTRATACIONES, en el portal https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-
nacional/licitaciones/licitacione s-en-curso, según lo establecido en la Cláusula 14.1. del Pliego Licitatorio.

ARTÍCULO 7º.- Tómese razón a través de la SUBGERENCIA DE DESPACHO Y MESA GENERAL DE 
ENTRADAS, quien comunicará mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica (G.D.E.) a través de 
Comunicación Oficial a las dependencias intervinientes y pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE 
LICITACIONES Y CONTRATACIONES (SUBGERENCIA DE PLIEGOS Y LICITACIONES), quien 
efectuará las notificaciones de práctica y devolverá a los oferentes la garantía retenida oportunamente, a la 
GERENCIA EJECUTIVA DE PROYECTOS Y OBRAS, a la GERENCIA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO 
Y CONCESIONES, a la GERENCIA EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, 
COMUNICACIONES Y POLÍTICA, a la GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
(SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO), y a la COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ESPECIALES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO, quien notificará al BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Cumplido, pase a la GERENCIA EJECUTIVA DE 
PROYECTOS Y OBRAS.

 

 

 





 


 


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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ENMIENDA CON CONSULTAS N° 1 


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. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
(IF-2021-44232594-APN-DTUC#DNV) 


 
a) Del ART. N°4.  MOVILIZACIÓN DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR 


Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA, se rectifica el porcentaje indicado por el 


establecido en el PLIEG-2021-59685870-APN-LYC#DNV, Formulario B-1 – Presupuesto por 


ítems, general de la obra y análisis de precios (En Pesos) punto 2) “El precio del ítem 


Movilización de Obra no podrá superar el 3,5% del monto total del presupuesto de oferta de 


la obra”. 


b) Del ART. N° 66. ALUMBRADO PUBLICO CON L.E.D, se difiere la presentación de la 


documentación requerida en el apartado 4, para que sea presentado por la Contratista. 


 


2 MODIFICACIONES AL PROYECTO A PREPARAR POR EL OFERENTE 
(PUENTES) - (IF-2021-44230544-APN-DTUC#DNV) 


 
a) Del documento GEDO identificado como IF-2021-44230544-APN-DTUC#DNV, se anulan 







 


los artículos 1° al 11°. 


b) En relación a los Proyectos de Puentes, Art. 12° PROYECTOS PREPARADOS POR EL 


OFERENTE, apartado 7 PROYECTO DE OFERTA, se ratifica lo allí indicado a los fines de 


que los oferentes se responsabilicen sobre los proyectos presentados y solo sea necesario 


profundizar en detalles al momento de que la empresa que resulte contratista deba 


desarrollar el proyecto ejecutivo, evitándose los posibles requerimientos de modificaciones 


de obra. No obstante, los oferentes podrán presentar el anteproyecto elaborado por Vialidad 


Nacional, haciendo las verificaciones que consideren pertinentes, dejando expresamente 


aclarado que lo hacen propio. 


Los planos y memorias de cálculo del anteproyecto elaborado por Vialidad Nacional están 


disponible para los oferentes en los siguientes links: 


Informe de ingeniería-Puentes: 


https://1drv.ms/b/s!Ar0wCBvsbLqIgWW04cwo6Wkzf7q9?e=RIheNp Planos editables: 


https://1drv.ms/u/s!Ar0wCBvsbLqIkwaNnXVaP0iQhUxl?e=n8oG5c (planos editables) 


 


3. CONSULTAS AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN 


 


 


CONSULTA N° 24:  


No se encontró ni en planos ni en memoria una descripción completa de los conductores de 


baja tensión a utilizar, en el plano solo describe en 1 circuito el conductor a utilizar y en el 


resto no; en la memoria descriptiva no se encontró información al respecto.  


En el ítem instalación de SET, se indica que se deberán instalar 2 SET nuevas, el proyecto 


y obra se debe acordar con la Distribuidora de Tucumán, el plano indica un punto de conexión 


desde una LMT existente de 33 kV, esto se preacordo con la distribuidora? ya que de no ser 


así genera una incertidumbre del alcance de esta parte de obra.  


Por otro lado en el pliego figura transformador de 13,2 kV/0,4 kV, y por lo comentado 


anteriormente no se observan LMT de 13,2 kV en esa zona. Solicitamos plano en cad, en 


especial desde el plano N° 59 al 62 correspondientes a Iluminación. El plano en pdf enviado 







 


no cuenta con todas las cotas necesarias, por otro lado al hacer zoom se pierde resolución, 


algunas letras y números no se alcanzan a leer. 


RESPUESTA N° 24: 


Los conductores de baja tensión (cables subterráneos) deberán cumplir la norma IRAM 2178, 


serán cables flexibles de 1000v en cobre y cubierta de PVC tipo retenax flex, con sus distintas 


secciones de acuerdo al diagrama unifilar presentado. 


Se informa que: 


Efectivamente se preacordó con la empresa distribuidora de energía la conexión con la línea 


de MDT. Cabe remarcar que la obra de iluminación se complementa con el traslado de 


servicios públicos mediante el cual a requerimiento de la distribuidora se prevé: 


·Retiro de aprox1600m de LMT 


·Construcción de aprox20100m de LMT subterránea 


·Retiro y construcción de una SETA de hasta 315Kva de 0.33/0.4kV 


·Conexión y puesta en servicio 


Por lo tanto, la línea de media tensión, no está en el plano porque se construirán dentro del 


traslado de servicios públicos. 


En cuanto a la ubicación de los transformadores, es la correcta y esta descripta en el plano. 


El oferente deberá considerar la instalación de las subestaciones. 


A partir de estos transformadores se extenderán los cables hacia los tableros 


correspondientes según plano. 


La salida desde los tableros para la energización de las distintas columnas, será según lo 


indicado en cada esquema Unifilar. 


Por último, se remite link de los planos consultados. 


https://1drv.ms/u/s!As6fYgA_39dgiMgz5w7q3uNBw7gmYA 


CONSULTA N° 25:  


a) Dada la complejidad e importancia que tienen los trabajos de traslado de servicios 


públicos, pedimos tengan a bien facilitar mayor información acerca de los mismos. 


Particularmente, queremos consultar si se puede hacer llegar a los distintos Oferentes Planos 







 


de Interferencia y el nombre de las distintas Empresas de Servicios Públicos afectados. De 


esta manera nos podremos asegurar una correcta cotización de los trabajos.  


b) El Ítem 6.B “Elementos Complementarios” del Anexo I – Para Puentes, del Formulario de 


Presupuesto de la Oferta, carece de unidad de medida. Pedimos tengan a bien definir qué 


unidad se asocia a dicho Ítem.  


c) En el Anexo I – Para Pasarela Peatonal – del Formulario de Presupuesto de la Oferta, se 


pide contemplar la colocación y provisión de placas metálicas de apoyo (Item 8) en Puente 


Peatonal sobre el Río Salí. Sin embargo, en la documentación licitatoria entregada por el 


Comitente no se dan detalles ni planos, que describan las características que deben reunir 


dichas placas. A los efectos de que todos los Oferentes coticen bajo los mismos parámetros, 


pedimos tengan a bien proporcionar planos y especificaciones técnicas acerca de las placas 


metálicas para apoyo del Puente Peatonal sobre el Río Salí.  


d) Según Planos y Anexo I – Para Pasarela Peatonal – del Formulario de Presupuesto de la 


Oferta, la Pasarela Peatonal sobre el Río Salí deberá contar con una estructura metálica tipo 


jaula para colocación de malla de seguridad. Sin embargo, dentro de los planos y demás 


documentación licitatoria entregada por el comitente no se detallan las características que 


debe reunir la misma. Solicitamos tengan a bien enviar un plano con medidas y demás 


especificaciones técnicas, de manera de que nuestra cotización pueda cumplir con todos los 


requisitos establecidos en las Condiciones Particulares del Contrato en cuanto a la 


admisibilidad de las ofertas. La emisión de dicha información por parte del Comitente, 


permitiría que todos los Oferentes coticen en iguales condiciones.  


e) En el ítem 25 “Loseta de Hormigón e=0.05m p/isletas”, del Formulario de Presupuesto de 


la Oferta, si pide cotizar la provisión y colocación de losetas de hormigón para isletas. Sin 


embargo, en los planos y demás documentación licitatoria entregada por el comitente no se 


detallan las características que debe reunir las mismas. Solicitamos tengan a bien enviar un 


plano con medidas y demás especificaciones técnicas, de manera de que nuestra cotización 


pueda cumplir con todos los requisitos establecidos en las Condiciones Particulares del 


Contrato en cuanto a la admisibilidad de las ofertas. Así mismo, la emisión de dicha 







 


información por parte del Comitente, permitiría que todos los Oferentes coticen bajo los 


mismos parámetros  


f) Conforme Plano 43, el Canal de Desagüe contará con seis (6) Rejas de Captación 


Intermedias y dos (2) Rejas para Obra de Toma. Sin embargo, en el Plano 13 se hace 


mención a ocho (8) Rejas de Captación Intermedias. Pedimos tengan a bien clarificar cuál 


de las dos cantidades para las Rejas de Captación Intermedias es la correcta y deberá 


tenerse en cuenta para el estudio de la Oferta.  


g) Según Plano Nº43, deberán colocarse dos Rejas para Obras de Toma: 


• Reja Obra de Toma Prog. 0+000,00  


• Reja Obra de Toma Prog. 0+100,00  


En ese mismo plano se observa que la Reja para Obra de Toma en Prog. 0+000,00 es distinta 


a la Reja para Obra de Toma en Prog. 0+100,00. Habiendo un único Detalle de Reja para 


Obra de Toma (Plano Nº 55 - “Detalle de Obras Hidráulicas”), favor de clarificar si ambas 


rejas responden a dicho detalle. En caso negativo, les pedimos tengan a bien informar cuál 


de las dos rejas se corresponde con el Detalle en Plano Nº 55, y hagan llegar a todos los 


Oferentes los planos y especificaciones técnicas de la reja que no se ajusta a dicho Detalle. 


RESPUESTA N° 25: 


a) La información solicitada es parte los Informes de Ingeniería que originaron el 


presente proyecto, la misma está disponible para la consulta de los oferentes en el siguiente 


link: 


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


No obstante a ello, no limita a la contratista en su responsabilidad de ejecutar los estudios y 


análisis pertinentes que se requieran por pliego licitatorio. 


b) El nombre del ítem 6b del Anexo 1 para puentes se corresponde a Hormigón de piedra 


H25 con ARS para estribos” cuya unidad es m3. 


c) El Puente peatonal está ejecutado a nivel de anteproyecto, por tal motivo no se 


especifican más detalles. Con esto se quiere exponer que queda para definición del oferente 







 


el cálculo, detalles y demás propuestas superadoras que no hayan sido contempladas en 


dicho anteproyecto. 


d) Las medidas que tendrá la jaula de seguridad en la pasarela peatonal se observan en 


el plano N°29, mientras que la malla de seguridad a usar es malla hexagonal calibre 24. 


Queda para definición del oferente el cálculo de la estructura de soporte y la definición de los 


detalles. 


e) Con “Loseta de hormigón” nos referimos a un Contrapiso de espesor 5 centímetros 


de hormigón de resistencia mínima H-8 o propuestas superadoras, que se ejecutaría sobre 


el relleno debidamente compactado de las isletas pertenecientes al cantero central de 


RPN°306, sobre toda la superficie de la misma. En los planos de perfiles tipo se encuentran 


las dimensiones y las ubicaciones. 


f) La cantidad de rejas de captación intermedias es de 6 (seis), cuyo detalle se muestra 


en Plano N°55. Deberá hacerse caso omiso de las cantidades mostradas en los planos N°12 


y 13. 


g) La reja para obra de toma de la progresiva 0+100.00 se corresponde con el detalle de 


Reja para Obra de Toma del plano N°55. Mientras que la Obra de Toma de la progresiva 


0+000.00 se corresponde con el detalle de Reja de Captación del mismo plano N°55, ya que, 


en esta progresiva, el canal se alimenta por medio de los imbornales a los costados de la 


calzada. 


 


 


CONSULTA N° 26:  


a) Conforme Plano Nº29 “Planta General Puente sobre Río Salí”, la estructura metálica tipo 


jaula a montar sobre pasarela peatonal, deberá contar con una malla romboidal de seguridad 


de alambre galvanizado calibre 24. Conforme a un estudio de mercado vemos que no existe 


la malla romboidal de alambre galvanizado calibre 24. Sin embargo, pueden conseguirse los 


siguientes tipos mallas: 







 


• Malla HEXAGONAL Calibre 24, o  


• Malla ROMBOIDAL Calibre 14  


Solicitamos ratifiquen o rectifiquen nuestro estudio. En caso de ser correcto, y a los efectos 


de que todos los Oferentes coticen bajo los mismos criterios, pedimos tengan a bien clarificar 


si deberá considerarse en el armado de la Oferta una malla hexagonal calibre 24 o una malla 


romboidal calibre 14.  


b) Tras evaluaciones de estudios de suelos de la zona, los especialistas recomiendan utilizar 


para los pilotes, camisa perdida en toda la longitud del pilote, de espesor ½”. Entendiendo 


que la planilla de cotización especifica espesor 6mm. y el pliego de especificaciones técnicas 


en su Art Nº38 indica “deberá considerarse una camisa metálica perdida, de altura igual a 


dos veces el diámetro del pilote”. Al tratarse de un ítem incluido en los ítems globales de 


“proyecto y construcción de puente”, se consulta cuál es la longitud y espesor que se debe 


cotizar o de lo contrario se solicita que se aplique el mismo tratamiento del Art. 33 de la ETP 


para las “cotas de fundación” a los efectos de que todos los Oferentes coticen bajo los 


mismos criterios. 


RESPUESTA N° 26: 


a) Se requiere una malla HEXAGONAL Calibre 24 para el armado de la oferta. La 


intención de la jaula sobre el Puente peatonal, esquematizada en los planos, es contener los 


objetos que puedan salir despedidos por algún vehículo y generen accidentes con los 


peatones. Por este motivo se considera que el calibre 24 cumple con este propósito. Queda 


para definición del oferente el cálculo de la estructura de soporte y la definición de los 


detalles. 


b) El espesor de camisa de 6 mm especificado, corresponde a un valor mínimo propuesto 


para cotizar. El oferente deberá adoptar un espesor que considere necesario y justificarlo 


debidamente. En cuanto al largo de la camisa, lo indicado en la ETP, igual a dos veces el 


diámetro, se considera un valor razonable. Si el oferente considera que se necesita un largo 


mayor de camisa deberá justificarlo. 


 







 


 


CONSULTA N° 27:  


Por pliego de condiciones particulares del contrato se indican en su Art.12 "Proyecto 


preparados por el oferente"- 1).- Generalidades: "..... Los planos son a título informativo y las 


cotas y medidas que figuran en los mismos son indicativos debiendo ajustarse....." Así miso 


en su punto 4 Super Estructura se condiciona la rasante, gálibo y reglamentos a utilizar. La 


consulta se refiere a que si se debe respetar la cantidad de la sección oficial indicada por 


planos oficiales de licitación a los efectos de la comparativa de precios ó se deberá colocar 


la cantidad que surja de la verificación por cálculo...? 


RESPUESTA N° 27: 


El gálibo, la rasante y los reglamentos a utilizar son las condiciones necesarias para la 


elaboración del proyecto ejecutivo posterior. El oferente deberá presentar su propuesta de 


anteproyecto y su cotización de acuerdo a lo instruido en el artículo N°7 de la sección 3b. 


 


 


CONSULTA N° 28: 


Según el art. 34 del Pliego de condiciones particulares "Pautas para el diseño de vigas 


principales pretensadas" se establece en su punto "2": que la cantidad de vigas por tramo es 


la indicada en los planos del presente pliego. La consulta es si se deber respetar esa cantidad 


?. 


RESPUESTA N° 28: 


El oferente deberá presentar su propuesta de anteproyecto y su cotización de acuerdo a lo 


instruido en el artículo n°7 de la sección 3b. En el mismo, el número de vigas y sus 


dimensiones pueden diferir de los planos del presente pliego, debiéndose cumplir con las 


verificaciones y memoria de calculo que exige el mencionado artículo n°7 de la sección 3b. 


 


 


CONSULTA N° 29:  







 


Por condiciones particulares del contrato se indican en su Art.12 "Proyecto preparados por 


el oferente"- 1).- Generalidades: "..... Los planos son a título informativo y las cotas y medidas 


que figuran en los mismos son indicativos debiendo ajustarse....." Así mismo en su punto 4 


Superestructura se condiciona la rasante, gálibo y reglamentos a utilizar. Solicitamos se 


aclare si se debe respetar la cantidad de la sección oficial indicada por planos oficiales de 


licitación a los efectos de la comparativa ó se deberá colocar la cantidad que surja de la 


verificación. 


RESPUESTA N° 29: 


Se respondió mediante la consulta N° 27 de la presente Enmienda. 


 


 


CONSULTA N° 30:  


Según el art. 34 del Pliego de condiciones particulares "Pautas para el diseño de vigas 


principales pretensadas" se establece en su punto "2": que la cantidad de vigas por tramo es 


la indicada en los planos del presente pliego. Se solicita aclarar si se debe respetar esa 


cantidad 


RESPUESTA N° 30: 


Se respondió mediante la consulta N° 28 de la presente Enmienda. 


 


 


CONSULTA N° 31:  


Según el art. 34 del Pliego de condiciones particulares "Pautas para el diseño de vigas 


principales pretensadas" se establece en su punto "2": que la cantidad de vigas por tramo es 


la indicada en los planos del presente pliego. Se solicita aclarar si se debe respetar esa 


cantidad 


RESPUESTA N° 31: 


Se respondió mediante la consulta N° 28 de la presente enmienda. 


 


 







 


CONSULTA N° 32:  


Estimados, de acuerdo con lo expresado en el Punto 6 de las Cláusulas Particulares Sección 


3 B en la cual se expresa : "Los oferentes presentarán el correspondiente cómputo y 


presupuesto en base al listado de ítem tentativos que se mencionan en el ANEXO I (para 


puentes y pasarela peatonal)", interpretamos que sólo debemos presentar el cómputo 


métrico del proyecto especificado en los Planos del pliego. Quedando la documentación 


mínima requerida en el punto 7 para la Contratista. Esto es así?. 


RESPUESTA N° 32: 


El cómputo métrico a presentar deberá ser con respecto a los planos del anteproyecto 


realizado por el oferente. Los planos del pliego son solo a modo indicativo, no excluyendo al 


oferente de realizar un anteproyecto para la cotización, debiendo cumplir con la 


documentación mínima del artículo N°7 de la sección 3b. 
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CIRCULAR CON CONSULTAS N° 1 


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°1:  


En la Vista Lateral del Plano Nº 23 de la Documentación Licitatoria entregada por el 


Comitente, se define un gálibo para el Puente en RP Nº 306 de 6,21 metros. Sin embargo, 


en el Corte A-A del mismo plano se determina un gálibo de 5.04 metros: 3,76 metros (altura 


entre fondo de dintel y terreno natural) – 1,28 (Altura Dintel) = 5,04 metros. En relación con 


lo anterior, y a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en las Condiciones Particulares 


del Contrato respecto a la obligatoriedad de respetar los valores de rasante y gálibo mínimo 


que figuran en los Planos, solicitamos aclarar: ¿Cuál de esas dos alturas es la correcta para 


tenerse en cuenta en los costos y en la elaboración de nuestros cálculos?  


RESPUESTA N° 1: 


La altura correcta es la que figura en la vista lateral del Plano N°23 por lo tanto está bien 


adoptar 6,21m como gálibo máximo. El gálibo mínimo es de 6,05m debido a la pendiente 


longitudinal del tramo. 


 







 


CONSULTA N° 2: 


En el Detalle de Vereda del Plano Nº 24 para el Puente sobre RP Nº 306, se establece una 


dimensión de viga pretensada de 0,60 (ancho) x 1,69 (alto) metros. Sin embargo, en el Plano 


de Encofrado Nº 26 para el mismo Puente, se detallan las siguientes dimensiones para la 


misma viga: 0,62 (ancho) x 1,41 (alto) metros. A los efectos de poder cumplir con lo 


establecido en las Condiciones Particulares del Contrato respecto a la obligatoriedad de 


respetar estrictamente lo indicado en las Especificaciones y Planos entregados, pedimos 


tengan a bien indicar cuál de las dos medidas anteriores deberá considerarse para nuestro 


cómputo y estudio de la estructura del Puente sobre RP Nº 306.  


RESPUESTA N°2: 


Las dimensiones correctas a considerar son las existentes en el plano N°26 que es el 


específico para la viga: 0,62 m de ancho x 1,41 m de alto. 


 


CONSULTA Nº 3: 


En el Corte A-A de la Planimetría General del Puente sobre RP Nº 306 (Plano Nº 23), se 


define una cota de fondo de viga = 413,9. Sin embargo, en el mismo Corte se establece una 


cota probable de cambio de diámetro de columna pilote = 413,9. A los fines de poder realizar 


un correcto estudio y cómputo de nuestra oferta, les pedimos tengan a bien clarificar cuál de 


las dos cotas es la correctas, y proporcionar un valor corregido para la cota que no se 


corresponda.  


RESPUESTA N° 3: 


En plano N° 23, cuando dice COTA DE FONDO DE VIGA = 413,9 se trata de un error, 


debería decir 421,13. El otro valor a que hace referencia la pregunta está correcto, el cambio 


de diámetro si se produce a una cota aproximada de 413,9. 


 


CONSULTA Nº 4: 


La planilla de cotización, en el ítem 28 “Defensa, Nivel de Contención Lateral, Nivel H2, 


Ancho de trabajo W4, Índic” refleja como unidad “Nº”, consultamos si la unidad es metros 







 


(m.) o unidad (und).  


RESPUESTA N° 4: 


La unidad no es metros, se computó el sistema de contención por tramos de 3,81m por lo 


que la cantidad especificada en la planilla de cotización igual a 955 indica la cantidad de 


tramos. 


 


CONSULTA Nº 5: 


Según Planos y Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en los puentes está prevista 


la colocación de Topes Antisísmicos en pilares y en estribos. Sin embargo, no se detallan las 


dimensiones de los mismos. Por dicho motivo, solicitamos tengan a bien enviar un plano de 


detalle con las medidas de los Topes Antisísmicos a colocar en Puentes. 


RESPUESTA N° 5: 


El tamaño, cantidad, disposición de topes antisísmicos queda a definir en proyecto ejecutivo, 


por tal motivo no se especificó en el anteproyecto de los Puentes. 


 
 
CONSULTA N° 6: 


Donde puedo conseguir el Pliego General de Bases y Condiciones Legales válido en este 


proceso licitatorio. 


RESPUESTA N° 6: 


El Documento de Licitación y toda otra documentación relacionada podrán ser descargados 


de forma gratuita desde la página web https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-


nacional, haciendo click en “Accedé al buscador” y buscando la presente licitación que se 


encuentra identificada con Número de Licitación como Licitación Pública Nacional N° 


36/2021. Mismo espacio donde accedió para realizar la presente consulta. 


 


CONSULTA N° 7: 


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


Licitación Pública Nacional N° 36/2021 - Ruta Nacional N° 9, con la finalidad de solicitarles 







 


que tengan a bien otorgar una prórroga de 15 días para la presentación de Ofertas (prevista 


para el 23/08/2021). Nuestro pedido se justifica en la complejidad de la obra y al tiempo de 


elaboración requerido por la documentación mínima a presentar con la Oferta (planos, 


memorias de Cálculo de los diferentes elementos estructurales, cómputos Métricos, etc.). 


RESPUESTA N° 7: 


Por el momento no se prevé una prórroga. 


 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Hoja Adicional de Firmas


Informe gráfico
 


Número: 
 


 
Referencia: Circular con Consultas N° 1 - Licitación Publica Nacional N° 36/2021.


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
 


 





		Pagina_1: Página 1 de 4

		Pagina_2: Página 2 de 4

		Pagina_3: Página 3 de 4

		Pagina_4: Página 4 de 4

		Numero_4: IF-2021-73344141-APN-LYC#DNV

		cargo_0: Gerenta

		Numero_3: IF-2021-73344141-APN-LYC#DNV

		numero_documento: IF-2021-73344141-APN-LYC#DNV

		fecha: Miércoles 11 de Agosto de 2021

				2021-08-11T15:56:52-0300





		reparticion_0: Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones
Dirección Nacional de Vialidad

		Numero_2: IF-2021-73344141-APN-LYC#DNV

		Numero_1: IF-2021-73344141-APN-LYC#DNV

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		usuario_0: Silvana Bardare

				2021-08-11T15:56:53-0300












 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Informe EX-2021-52177808- -APN-LYC#DNV


 


Se adjunta en archivos embebidos el Informe de Imputación Presupuestaria.
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Solicitud de Gastos



Id. Comprobante



604



Etd. Emisora SG



Etd. Proceso



604



Dirección Nacional de Vialidad



2021



Gestión



Ingresado BorradorEstado



BYS



Dirección Nacional de Vialidad 1900



PESO ARGENTINO



19/11/2021



Tipo Cotización



Documento Resp.



Moneda Operación



F. Comprobante



19/11/2021 12:28:14



Id. Beneficiario



F. Registro



2021



F. Creación



Importe Moneda Curso Legal



Expediente Electrónico
EX-2021-52177808-APN-



LYC#DNV



Cotización



EX



Beneficiario



Importe Moneda Origen 2.014.723.898,13



Identificador



2.014.723.898,13



F. Autorización



Observaciones



Unidad Requirente



ICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2021: OBRA "ACCESO SUR A TUCUMAN - TRAMO: ARROYO 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"



GERENCIA EJECUTIVA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES - SUBGCIA. DE EVALUACION Y ADJUDICACION



Justificación



Ejer SAF UD UG O. Gasto FFinn PEX SIGADE RECAC Importe MCLA. Programática M



Detalle Presupuestario



EDest.



862021 604 ZZ4387 42.10.47.0.51 4.2.2.0 1.1 1 0,00



862022 604 ZZ4387 42.10.47.0.51 4.2.2.0 2.2 1 29238000 773.750.683,60



862022 604 ZZ4387 42.10.47.0.51 4.2.2.0 1.1 1 85.972.298,18



862023 604 ZZ4387 42.10.47.0.51 4.2.2.0 2.2 1 29238000 1.039.500.824,72



862023 604 ZZ4387 42.10.47.0.51 4.2.2.0 1.1 1 115.500.091,63
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