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LICITACIÓN PÚBLICA SG-624 

“RELEVAMIENTO LIDAR Y FOTOGRAFICO 
DEL PERILAGO DE SALTO GRANDE” 

CIRCULAR Nº 1 
 

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ante consultas realizadas por interesados 

en la Licitación de referencia, realiza las siguientes aclaraciones: 

Consulta A:  

En el punto 1.1 del inciso C, "Superficie a relevar", se hace referencia a tres polígonos, uno aguas arriba, y 

dos aguas abajo. ¿Será posible contar con esa información en formato digital para delimitar la zona de 

relevamiento? 

Respuesta: Sí, por favor ingresar al siguiente link: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1b8Wq5o-dXt2_NNGhvkX_jvmlFBw&hl=es&usp=sharing  

Consulta B:  

En el punto 2.2.2 del inciso C, "Marco de referencia altimétrico" se menciona que la totalidad de las 

estructuras de Salto Grande están referidas a ese nivel, ¿cuentan con líneas de nivelación propias que 

abarquen toda el área del relevamiento? en caso  de respuesta afirmativa, ¿se podrá contar con un 

croquis de la ubicación de esos puntos? 

Respuesta: Se comunica que la margen argentina del lago de Salto Grande ha sido relevada en todos sus 

predios con la finalidad de imponer una servidumbre administrativa de ocupación temporaria de tierras 

por agua (SAOTA) que estuvo a cargo de la firma Barbagelata Ingeniería S.A.  (documento adjunto). Con la 

aclaración de que existen una lista numerosa de puntos auxiliares adicionales. 

En cuanto a la margen uruguaya, el contratista tendrá que utilizar los puntos del Servicio Geográfico 

Militar existentes, y relevamientos propios, de ser necesario. 

Consulta C:  

En el punto 2 .2.1 del inciso C, "Marco de referencia geodésico" se señala que se deberá utilizar el 

sistema UTM21S (EPSG32721), pero el mismo no es un marco de referencia, sino una proyección 

cartográfica, ¿cuál es el marco de referencia a utilizar? ¿o la elección del marco de referencia queda a 

criterio del oferente? 

Respuesta: El marco de referencia queda a elección del oferente. 

Consulta D:  

En el punto 1.III. del inciso B, "Presentación de ofertas" se señala que se deberán tener en cuenta las 

habilitaciones necesarias para moverse en territorio aéreo de la RA y ROU, ¿al tratarse de un proyecto 

binacional, la CTM tomará parte en la gestión de permisos de trabajo aéreo ante la autoridades 

aeronáuticas correspondientes de ambos territorios, a los fines de facilitar tales trámites. 








