
RESOLUCION   No

SANTAFE,       ro7  Ju|.  2022

V I S T 0:

EI   expediente N° 01903-0003289-9 del   registro del Sistema   de

lnformaci6n    de     Expedientes,     relacionado    con     la  aprobaci6n  de  la    Circular

Aclaratoria  N°  1   - Con  Consulta,  del  Pliego  correspondiente a  la  Licitaci6n  Ptiblica

convocada para la ejecuci6n de la obra:   "CONSTRUCC16N CERCO PERIMETRAL
-  COMPLEJO  GRANJA  LA  ESMERALDA  -  SANIA  FE  -  DEPARTAMENTO  LA

CAPITAL",    emitida    por   la    Direcci6n    Provincial    de   Arquitectura    e    lngenieria

dependiente del  MISpyH; y

CONSIDERANDO:

Que  par  Resoluci5n  i\'°  620t'22  MISpyH,     se       aprob6         el

llamado     a      licitaci6n      ptlblica      para     la     ejecuci6n    de   laobradereferencia

(fojas  1/2);

Que  por  Circular Aclaratoria  Con  Consulta  N°  1   (fojas  37),  la

Subdirecci6n   de   Proyectos   -   U.   besc.   Educ.   de   la      Direcci6n   Provincial   de

Arquitectura  e  lngenjeri'a   - MISpyH,  dio respuesta  a   consultas formuladas por los

posibles oferenfes;

Que  a foja  8  la  sra.  Directora  Provincial  de  la  DIPAl  dio  el  visto

bueno a la prosecuci6n de la gesti6n como se propicia;

POR  ELLO,

LA  MINISTRA DE  INFRAESTRUCTURA,

SERVICIOS P0BLICOS Y HABITAT

RESUELVE:

ARTICUL01°.-Apru6base      la      'Circular       Aclaratoria     Con      Consulta     N°1

"2022 -BICENTENARlo DE tA BANDERA DE IA PROVINCIA DE SANIA FE.'
``LAs MAivINAs SON ARGErmNAs "



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestmctura,
Servicios Pdblicos y Habitat

correspondiente a la Licitaci6n Pdblica convocada para la ei.ecuci6n
los poEILICO§

GBnoral d8
10  DE  INFRAE

espacho

de la obra: `fcoNSTRUCC16N  CERCO  PERIMETRAL -COMPLEJO GRANJA LA

ESMERALDA  -  SANIA  FE  -  DEPARTAMENTO  LA  CAPIIIAL",     emitida  por  la

Direcci6n  Provincial  de Arquitectura e  lngenierra   - MISpyH,  la que se adjunta a  la

presente  Resoluci6n, pasando a formar parte de la misma.

ARTICULO 20.-Ord6nase la publicaci6n de la mencionada Circular en la pagina web

de la Provincia.

ARTICULO 3°.-Regfstrese, comunfquese y archivese.

•S,=;.i..:;:.:..:.-.;.,.:.:.;--,i;:.:.;..-.::..i..;.-;::-i:

C.P.N.  SILVINA P.  FRANA
M!B;Sv|cTo¥p'#EL%5SsTVR#i:yT#'

PROVINCIA DE SANTA FE

`,:::,;;,;.;:...:.::-:;I.,i:-:,!i:i.;:;.;!=;::::.il

"2022 -BICENTENARIO DE LA EIANDERA DE LA PROVINCIA DE SANIA FE"
"lAS MAIVINAS SON ARGENTINAS .'



PFlovINCIA  DE SANTA  FE

Mlnl§(erio de lnfrae§tructura. Servlcio§ Pdblicos y Habitat

Secretaria de Arqultectura y Obra§  Pdbllcas

Dlrecci6n Provincial de Arquitectura e  lngenierla

Efitaci6n Pdb[ica de [a Obra±

"CONSTRUCC16N CERCO PERIMETRAL -COMPLEJO GRANJA LA ESMERALDA"

SANTA FE -'DEPARTAMENTO LA CAPITAL
PROVINCIA DE SANTA FE

CIRCULAR N° 1 -CON CONSuLTA

Por  este  medio,  esta  Direcci6n  Provincial  de  Arquitectura  e  lngenierJa  dependiente  del
Ministerio  de  lrlfraestructura,  Servicios  Ptiblicos  y  Habitat,  comunica  a  los  Sefiores  Oferentes  de  la  Licitaci6n

Ptiblica  de  la  Obra  de  referencia,  que  se  hah  recibido  consultas  vinculadas  a  la  documentaci6n  licitatoria,  las

cuales se describen a continuaci6n y cuyas respuestas se adjuntan a la presente.

`.:.```.        ..           :

6~:±r:L_S:.£r=S0Iver.a el tema d.e la energia y agua de obra para la presente obra?,  6existen bocas ylo puntos a
alimentaci6n para hacer uso dentro del precio?,  6D6nde?

E,i iTPo:?nte  :=maroar esta cuesti6n dada  la gran  extension de la obra  y el diflc.il y no muy claro movimientodenfro del predio.

_ResDuesta N° |Li

A lo mencionado en la consulta, donde dice "precio", correspoiide "predio".

Existen  diversos  puntos  de  acceso  a  los  servic.ios  de  agua  y  energia  el6ctrica  a  lo  largo  de  la  calle

principal (sentido O-E)  desde el acceso principal  hasta el sector de Veterinaria.  En sector de la misma
Veterinaria,  en  sector  donde  se  ubica  la  guardia  de  los  Pumas  (sector  de  cantina);  en  el  sector  de
Proyecto  Yacarfe,  en  sector  de  viviendas  en  el  extremo  N.E.  del  predio;  a  los  cuales  se  podra  tener
acceso  durante  la ejecuci6n  de  las  obras.  Oportunamente §e  coordinaran  las  ubicaciones y servicios
con el Contratista de la Obra.

fiBrH[!iHIffE1:ralf

ITEM1.6CARTELENPOF{TICODEINGRESO(recuperaci6nynuevagfafica)s/pliegoyplanos

6C6mo es el disefio con la grafica a colocar?  2De qua material? Lona, vinilo, eta.

_Respuesta N° 2:
Corresponde lo indicado en  PETP, en  el Item 1.6  „."Camp/emenfando /a /c/enfl.f/.cac/.6n /nsf/.fuc/.ona/ se
i:c.Iuye la re:up_eraci6n clel cartel de chipa, y se desarrolla nueva grafica pintada segan se vis:;I-ii= -;n
I?im?gen,d.i.sefio!ue.se_haadofunfadodemodoilustrativoreferencialaI;sOfectosiequelosOf:r-:;;i-s
pueclan  cotizar  el  trabajo,  siendo  provis`to  el  disei5o  dofinitivo  al  momento  de  la  ailf udicaci6n  de  la

Direcci6n.Provincial de Arquitectura e li
F. Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel:  (342)
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: `(341`)

djpai-mop©antafe.gov.ar

I
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PflovINCIA  DE  SANTA  FE

Mlnisterio de lnfraestructura,  Servicios  P0blicos y Habitat

Secretaria de Arquitectura y Obras Pdblicas
Direcci6n Provincial de Arqiiltectura e  lngenieria

?==:nit_e__?_b_ra"    (...)   "?.e   Fas.illar6   Ia   placa   de   chapa   con    masilla   poli6ster   clonde   presentei=_p_e_±_cc_i:_n.= _{ == .apli:arfe. pinfura anti6xido  en  sectores  oxidados  a  cirroidos.  Luego -s:--=i;i-:;i

=_I.a_I±__S=in_i_6:_3L? al fan?a..Pintado a soplcte, y finalmente se aplicara el diseho con  la iw5fic;-i;;-=eentregarfe oportunam ente."
Se  reccimienda  disefio  pintado.  Oportunamente, se  podra  evaluar altemativa  que  pudjela iproponer el
Contratista.

L
Item 2.1  ~ DEMOLIC16N DE MAMPOSTERIAS Y NERVIOS DE HORMIG6N s/pliego y planos:

E^nh.P^r::^e.r:ns.i_an.:i=:.iLr_eT?S  Fue  en  lo?  Planos  y  pliegos  solo  se  considera  este  trabajo  en  el  sector  E,  y
a.b^s=:=:_d_o  =n._ILa_ vjsita  !^e obra .s=  pudo  constatar que  existen  tambien  muros  en  el  s=ct;r-B--q;:-i::be~r'ia'n
d_::3_I=rs.e... 6^Esto es asi?  6y existen  otros sectores de  muros a  demoler que no se pudiero;c:;i;t-a;-:;.l=
misma visita?

Ahcira bien respecto al sector E el Pliego dice:
",f_n_:_I_s=_c_to.rs!r?elpredio(?ectorEseganplanoGE01),dondenoseaposiblerealizardemolicionessobrelos

li^m_i_i.:.s_  Pacia:ind::os:..pr?via  autorizaci6n  de  la  lnspecci6n  de  Obra  ;  de  las  autoridad;: -iJ..inn;it~e.;a.-i:e
A.:_b!=_nt_: I CaTbi? ?liTatic?, se podran ejecutar los tramos nuevos irevistos adosados a-I;;ii;;;;i.li;ie::s
dentro del predio de la Granja La Esmeralda.

E_n el sector E segan plano GE01, no se pide dem.oler ningan cerco existente.
P_e_=_de_s_3:6.s  en  :I  item  ?._1_ dice:  "En  la  extension  total  de  aproximadamente  545m  dell  cerramiento  sur del

p.e.:_i::_S~p±_!oL= P:imer?s  1.3?in (en  s=ntido  este -oeste)  se  enciientra  en  Puen  estado y-;s;a;;I;a.i-d,-:i;:a
P_r::::p_=!Te_rte  al  rna?tenimiento de los vecinos del  predio linderos hacia  ei  sur.  Los apr`o;i;=a;i;;t;-;;:-in
r==::^n:== fd.:t^C.::=^:e..:_::_p_o_?:eri.:  y  nervios  (en  direccj6n  a Av.  Facundo Zuvjrfa)  ;rose;i-i;.i;;:in;::';
sectores faltantes en su extension."

S.e^A=:S:u_It~a.:~_6_H_a_y, a_Ti:ales?   6Hay. oPs`taculos  para  ejecutar dicha  demolici6n?.  Se  recuerda  que  no  se  ha

p:.d_i:o_:?!r:sar al  :ect?r sur,  es  decir no  se  cuenta  con  informaci6n  de  c6mo  est6-;i;;;r-m`=d-a .; :r-e;.uai:t=::^n!r;n^:_s.=.==b.e_s_i.=_e,_puede.ingresarconvehlculosono,nosepudoconstat;ri:i=;:ii;;i:;:g-ei::i;n
a extraer, cantidad de suelos a extraer, no se pudo constatar el muro en cuesti6n a demoler, i;c.

ResDuesta Noj±
Lossectoi.esenlo§queseconsiderandemolicionesseganloindicadoenplanoGE01,yenPETPson:

-      Sectores a (ver/.magen 3 I/4 de/p/ano GE01). En las imagenes del plano GE01  se puede identificar

que  en  el sector a  hay faltantes  importantes de mamposterfa,  producto  de  la falta  de  mar)tenimiento,

vandalismo y sustracci6n de materiales; situaci6n que asimismo se .ha podido observar en lla Visita de
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F'ROVINCIA  DE  SANTA  FE

M!n'§'esn.:c:ee,::,f:ade:t;::tu|t:;,::arv;C6°jr:sag:Cb|:c:sHab'tat

Direccl6n  Provincial de Arquitectura e lngenleria

EE

-

Obra  realizada  el  29.06.2022.  Por estas  razones  en  este  sector se  prev6  el  retiro  de  los  tramos  y  la

construcci6n de un  nuevo CERCO  PLACAS  PREMOLDEADAS  DE H.ORMIG6N.

-      Sectores  D  (ver /.magen  6 de/ p/ano  GE07J, A demoler mamposteria  existente y construir cerco  de

postes mefalicos.
-      Sectores  E,  del  cual  se  indica  en  02.1  Demolici6n  de  mamposterias,  y  nervios  de  hormig6n  s/

PTplademol.lc.16nde..``Losaproximadamente413mrestantesdecercodemamposteriaynervios(en

d.Irecci6n a Av. Facundo Zuviria) presentan derrumbes y sectores faltantes en su extensi6n``

De aplicaci6n  general,  coma se indica en  RU.,BRO  N° 2:  EXTRACCION Y DEMOLICIONES,  corresponde  la

s.igulieute consjideradi6n ..... ''EI Contratisfa efectuar6 Ia demolicl6n de todos los sectores indicados en

los  planos  correspoi.dientes  y  los  que,  aun  no  siendo  incllcados,  surjan  de  la  comparaci6n  del

proyecto con lo existente en los sectores de intervenci6n, en general en todos los sectores clonde
existan  tramos   defectuoscls   ylo  precarios   y  que  se  corresponclen   a   los   nuevos  tramos   de

cerramiento a ejecufar."

Por ctro lado en el Item 2.4 el pliego dice:

":T_Ey!_ _2_.:: .DESMO.NTE,  DESMALEZADO Y RETIRO  DE RESIDUOS  s/pliego y planos  Existe gran cantidad

d_:.:.:_ge_i_a_c_lfn_. y Talezas que.?ctualmente dificultan la accesibilidad al secto-r d6;de se preve I: ;je;;c;;;-;e
nuevo cerco de placas premoldeadas de hormig6n (sector sur del predio).

PiLC..h^=.sit_ua.c_i6_n__s_:_V_e  =g:avad.a  p3r los. empujes Rue generan arboles y malezas  en  el tabique,  en su  mayoriau^b!c_a_d^:=_e_n__p_r=:_ios v?cino=. bal.di?s sin  mantenimiento,  por lo que  deberfen ser consideraias'tare== i;;i.i=,
d?smalezamien.toye::racci6ndearbolesenambosladosdelIimiteparaasegufarlacorrectar=-ali-i;ci-;nrd=i-a's
obras como asi tambi5n su posterior mantenjmiento.

La cctizaci6n del item incluye equipos (motoniveladora y cami6n volcador)".

P_a.:_i.:,:?.I?  expu.:s.to,  Se  solicitan  parfemetros  claros  para  poder estimar  un  presupuesto  y  poder ofertar eni?:=I_d_?ddep?ndjcionesconelrestodelosoferentes,esnecesariatenerdefin;clone.srespe:t:i-I=c=;i.ii:=di=
e~s^p_e^c±=,_a_rb_6_r=:.s_.=  extra=r. (y tamaho  aproximado  de  la  mismas).  definir volumen  d=  tierra  a  ;;tr=:r--p:ri

g_e:=.=:I_a_S_Lc_a.:?ici?nesminimasparapermitireltrabajoendichossector,c6moypordondesepodra.I-ng.;:sir
a estos sectores, eta.
L.: _=i.:i:_.se hace e:ten?i.vo a los otros sectores, no esta clara que especie arb6rea se debera extraer, cual se
r`:^c:,in_e^n^d.a:=^s_u._ex:=?=i::, :ual se te:d_ra. ?! permiso para su extracci6n, eto..  En sintesis y reiteranio I; ;:;a
venimos diciendo, se neces.Il:a mayor definici6n respecto al volumen de los trabajos a realjz;r.

I)irecci6n Provincial de Arquitectura e
F. Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (34
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel:

dipal-mop@santife.gov.ar

Ingenierfa
45479902rmi_
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Bespuesta N° 4i

Corresponde    ]o    indicado    en    e[    Item    2.4    de[    P,E.T.P.,    tratandose    en    general    de    tareas    de

desmalezamiento  y  poda,  y  extracci6n  de   los   residuos   resultantes  de  estas  tareas.  La  situaci6n

indicada  en  relaci6n  a  especies  arb6i.eas  qLle  resulten  como  interferencias  a  los  nuevos  tramos  de

cercos a  ejecutar, tendra  coma  6riterio  ultimo  la  extracci6n  de  la  especie arb6r?a sea aut6ctona o  no

(salvo  inesfabi[jdad  de  [a  misma y peligro  de caida), se  redefinira  imp[antaci6n  del  cerco  en  el sector

(recediendo  hacia el  interior del predio) y siempre se debera  informar y consultar al Area de A;bolado
del   Ministerio   de   Ambiente   y   Cambio   Climatico   para   que   indique   las   acciones   a   realjzar;   con

intervenci6n cle la lnspecci6n de Obra.

•±9dii!iriiir::±i;::...     `.      :         .i,.`..`..`.`.........................    ::   ....,.........,..... :  .....................-..        i

R^e.s+p^ejc_t: .i_Io_s_ ::=P_a!os .d:  pod?,_extracci6n de arboles,  desmalezado,  eton  6estos trabajos deben  ejecutarse
en todos los sectores a intervenir?

BesDuesta N°L±
Idem.RespuestaN°4.Engranmedidalatareaprevistasecorrespondealsectorsurdondeseejecutara
nuevo cerco de placas premoldeadas de H°A°.

.                               .            _._.

lE.

EI pliego tambi6n dice:
".S=:Tbp!e.rentaraunsistemaderociadoresparahumedecerlosmaterialesdedemolici6nevitando|apo|uci6n

ambiental.

S^eA^^:=^b.e^ra__3=_nt_a,r _ e?   .o?ra  .C.on.   yn    cami6n    cistema    en    forma   permanentemente,    para    humedecer

=%unaHd.a.m^::::.e^I.m~a_te=i_aLI:_:_i:.i_in_iz=ndo. Ias emjsi.Ppes de  POIvo que ;fecten  a los tra;=iai-;r:s,  ;:;;:::::'yvjviendasceroanas,garantizandoasJmejorescondicionesambient=Iesenelaread=-i;i::i-n:;;;.`"

6Se debe corisiderar esta tarea?, y si es asi 6para qua areas en particular?

ResDuesta NO 6±

Lo  solicitado  en  P.E.T.P.  tiene  el  objetivo  de  evitar  poluci6n  en  la  zona  de  intervenci6n  resultado  de
tareas   de   desmalezamiento,   desmonte,   etc.,   que   pudiera   afectar  a   linderos,   a   personal   que   se
desempefia  en  el  Complejo,  al  personal  del  Contratista,  animales  alojados  en  el  predio,  y  posibles
transetintes en  inmediaciones a las obras.  EI Contratista presentara oportunamente a la lnspecci6n de

Direcci6n Provincial de Arquitectura
F. Miguenz 180 3° Piso (3000) SantaFe. Tel: (
Buenos Aires 965 3° Piso (2000)

dipai-mop@santafe.gov.ar
Rosario. Tel: (341)
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PF]OVINCIA  t]E  SANTA  FE

Minl§terio de lnfraestructura, Sewicios  P0blicos y Habitat

Secretaria de Arquiteclura y Obras Pdblicas
Dlrecci6n  Provincial de Arquitectura e lngenieria

Obra  la  modalidad  con  que  implementara  este  rociado  para  control  de  poluci6n  por  efectos  de  las
tareas en ejecuci6n.

E±

`.

ITEM  3.35  ~  CERCO  MAMPOSTERIA  EXISTENTE  -  RECOMPOSIC16N  DE  MAMPOSTERIA  EXISTENTE

s/pli6go y planos - SECTOR C.

En este caso no se entiende porqiJe existe un muro de similares caracteristicas en el Sector a, el cual se debe
d=n:oler: p?.:? er el caso del sector C se pide recuperario siendo que el mismo tiene los ml.smos signos graves
de  inestabilidad constructiva lo ciJal  hace muy difioil Ia intervenoi6n del  mjsmo,  mss aun si tenem;s en-cuenta

que debe agregarse una Cupertina sabre este en toda su longitud.

P:r lp cual debemos dejar asentado que  la tarea que se requiere pare este sector es de dificil cumplimiento,
dando como resultado el desmoronamiento parcial o total de este cuando se d6 jnicio con la intervenii6n sob;e
el mismo.

FtesDuesta No 7:

A Io mencionado en la consul fa, donde dice "cupertina", corresponde "concertina".

En  fas  imagenes del  plano  GE01,  como lo observado en  fa visita,  se puede  identlficar que en el sector a  hay

faltantes  grandes  de  mamposteria,  producfo  de  la  falta  de  mantenimiento  y  vandalismo.  Es  par esto  que  en

este   sector   se   prove   el   retire   de   estos   tramos   y   la   construcci6n   de   un   nuevo   CERCO   PLACAS

PREIVIOLDEADAS  DE HORMIG6N.

EI  sector  C  es  el  tramo  que  corresponde  a  un  cerco  existente  compuesto  de    manposterla  de  fadriltos

comunes  colocadap  de rafa  cori  nervios  de  hormie6n,  sobre  krs  cuales  hay  sectores  de  hifadas  de  ladriltos

faltantes fas ouales deberan ser completadas (ifem 03us Recomposici6n de mamposterfa existente), y con

el  objetivo  de  sumar  seguridad  a  estos  tramos,  mediante  anclajes  quJmicos  se  incorporan  mensuke  con

concertina y alambre de paas superior (ifem 03£6 Mchsula con coiicerfina y alambre de ptias con anclaje).

Santa Fe,  04 de Julio de 2022.-

Saluda atentamente.-

Direcci6n Provincial de Arquitectura e Ingenierl'a
F. Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso Q000) Rosario. Tel: (341) 4721503

dipal-mop@santafe.gov.ar
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