
•G019II1:RNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina". 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 4 

Expediente N° 1170680 12012
 
OBRA: PROGRAMA PRIORIDAD PEATON, Calle SAN MARTIN entre Av.
 
Roque Sáenz Peña y Av. Córdoba.
 

Se realizan por la presente circular las siguientes aclaraciones: 

í.- Instalación Desagüe Pluvial: Se adjunta el Plano D 9 de detalle de sumidero nuevo a 
colocar según lo citado en Anexo 5 referido a la Red Pluvial del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

2.- Instalación Desagüe Pluvial: Se adjunta plano D 10 de detalle de boca de acceso 
para conductales largos que atraviesan calzada a colocar según lo citado en Anexo 5 

\ referido a la Red Pluvial del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

•	 3.- Instalación de Fibra Óptica.: Se aclara que lo referido a la Instalación de la Fibra 
Optica se encuentra indicado, en el item 3.11.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

4.- Liberación de la traza: A los fines de la ejecución de las obras se indican que los cortes 
de circulación vehicular, serán informados por la Inspección de Obra, al iniciarse las 
respectivas obras. 

5.- Art 2.6.19 del P.e.p. Propuesta de manejo socio ambiental: Se ratifica lo solicitado por 
el p.e.p. en dicho artículo, en relación a " El oferente deberá en forma inexcusable 
evaluar los impactos de la obra en cuestión, y considerar en su propuesta las medidas de 
mitigación necesarias que logren minimizar los efectos negativos, razón por la cual 
acompal'\ará su propuesta con un plan de manejo socio ambiental de la obra, el que 
deberá ser aprobado por la Inspección en forma previa al inicio de la obra... 11 

Por lo expuesto los oferentes deberán incluirlo en sus propuestas de oferta. 
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6.- Art 2.6.19 del P.C.P. Remoción del pavimento existente: La remoción del pavimento 
existente será trasladado al lugar que indique la Inspección de Obra, durante la ejecución 
de la obra, el cual tendrá sitio dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

7.- Bolardos: Se sustituye Bolardo indicado en la documentación gráfica por el Plano D 5 
Detalle de Bolardo I Solia modif. 1. 

8.- Acometidas: Se deberán prorratear dentro del item 7.5 Mantenimiento Eléctrico las 
acometidas que se detallan en plano y especificaciones técnicas adjuntas. Se adjunta 
Plano D11. 

9.- Visita de Obra: Se aclara que no se realizaran nuevas visitas de obra y se recuerda a 
los oferentes que por el inciso 24) del item 2.3.4. del P.C.P. el oferente podrá presentar la 
Constancia de Visita a Obra o Declaración Jurada de conocimiento de la obra. 
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