“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia”

Ref: Expte.TRE-SOF-0000317/16.
CIRCULAR N° 2
LICITACION PÚBLICA N° 12/2016 - EXPTE. TRE-SOF-0000317/2016
“LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE ZANJAS y DRENAJES EXISTENTES EN LATERALES DE VÍA- LINEA
MITRE”
INFORMACIÓN SIN CONSULTA
Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Privada por medio
autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su
Artículo 5°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES”.

INFORMACIÓN NRO 1:
Con relación al Punto 2.2.4 Aplicación con herbicida en zona no urbana:…
Deberán emplearse los siguientes productos:
Donde se lee:
• “Glifosato Herbicida total de contacto (marcas varias pero siempre el uso de reconocido
origen)
• Coadyuvante regulador de PH, humectante y secuestrante de cationes (Sercor o
equivalente)
• Imazapir 48%, Herbicida total residual (Arsenal)
• Picloran + Triclopyr, Abastecida Sintético de contacto (Togar BT o abastecida
equivalente)”
Deberá leerse:
• “Herbicida Imidazolinonico no selectivo residual inocuo (Arsenal genérico).
Puede ser de marcas varias pero siempre el uso de reconocido origen y de uso
ferroviario exclusivamente.
• Coadyuvante regulador de PH, humectante y secuestrante de cationes (Sercor o
equivalente)”
Deberá contemplarse además las siguientes medidas precautorias:
Donde se lee:
• Cuidar que la concentración de herbicida no exceda las indicaciones del fabricante, en
aplicaciones con equipos pulverizadores. Procurar que no supere el 2,5% en volumen en
aplicaciones a mochila de glifosato.
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Deberá leerse:
• Cuidar que la concentración de herbicida no exceda las indicaciones del fabricante, en
aplicaciones con equipos pulverizadores. Procurar que no supere el 2,5% en volumen en
aplicaciones a mochila de herbicida.
INFORMACIÓN NRO 2:
En relación al Punto 2.2.5 Recolección, retiro y disposición final del producto de la poda
de árboles, residuos de todo tipo y chatarra se aclara lo siguiente:
Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto se realizará la recolección de
hojas en el área de vías 200 mts a cada lado, antes y después, en 10 estaciones que la
inspección indique y será en carácter semanal.
INFORMACIÓN NRO 3:
Conforme lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares SOFSE, la visita
de reconocimiento deberá efectuarse de acuerdo al siguiente cronograma:
RECORRIDA RAMALES ELECTRICOS
 DIA: JUEVES 22/09/2016
 HORA: 10:00 hs.
 LUGAR DE ENCUENTRO: CABIN DE RETIRO
 COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)
 NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa,
cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto
relevamiento. Puntualidad por favor.
RECORRIDA RAMAL DIESEL BALLESTER-ZARATE
 DIA: VIERNES 23/09/2016
 HORA: 9:00 hs.
 LUGAR DE ENCUENTRO: ESTACIÓN BALLESTER
 COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)
 NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa,
cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto
relevamiento. Puntualidad por favor.
RECORRIDA RAMAL DIESEL VICTORIA-CAPILLA DEL SEÑOR
 DIA: LUNES 26/09/2016
 HORA: 9:00 hs.
 LUGAR DE ENCUENTRO: VICTORIA
 COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)
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 NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa,
cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto
relevamiento. Puntualidad por favor.
RECORRIDA RAMALES ELECTRICOS
 DIA: MARTES 27/09/2016
 HORA: 10:00 hs.
 LUGAR DE ENCUENTRO: CABIN DE RETIRO
 COORDINADOR: JAVIER LIBERI (xx-xxxxxxxxxx)
 NOTA: Deberán traer el pliego de obra, identificación personal y de la empresa,
cámara de fotos y cualquier otro elemento que les sea útil para el correcto
relevamiento. Puntualidad por favor.

