
 

Salta, 25 de Enero de 2022 

 

Sres. 

……………………… 

S________/_______D: 

 

REF.: Préstamo BID 2835 OC-AR.- 

Expte. N° 272-201232/2021-0: Comparación de Precios 

N° 05/2021: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 

PUESTA A PUNTO DE ESTACIONES 

METEOROLÓGICAS PARA LA PROVINCIA DE 

SALTA”.- 

 

CIRCULAR N° 2:  

 

Por la presente comunicamos a Uds. que, en el marco de la Comparación de 

Precios N° 05/2021, surgieron las siguientes consultas: 

Consulta N° 1:  

ANEXO I “Listado de bienes y servicios” respecto al LOTE N°1 menciona: 

Item 1.1:” Estaciones meteorológicas convencionales” Se menciona 6 unidades y 5 sitios 

de instalación. 

Item 1.2: “Alambrado Perimetral” Se menciona 4 sitios y 4 unidades 

Item 1.3: “Sistema de alimentación de energía solar” se menciona 6 unidades 

Item 1.4 “Almacenamiento de datos” Se menciona 4 unidades 

Solicitamos se aclare cuantas estaciones meteorológicas convencionales habrá que 

instalar, contando cada una con un datalogger y su sistema de energía, cuáles y cuantos 

serán sus sitios de instalación. 

 

Respuesta:  

En el Ítem 1.1 del Lote N° 1 establecido en el “Anexo I. Lista de Bienes y Servicios 

Conexos y Plan de Entregas” del Pliego de Bases y Condiciones, se indican 6 unidades y 

se detallan 6 sitios de instalación, como se indica a continuación: 

 

 



 

Por lo tanto, tal como se detalla en la columna: “Lugar de Destino Convenido”, los 6 (seis) 

sitios de instalación corresponden a:  

 

1. Sitio arqueológico Potrero de Payogasta (24°49'57.34"S y 66° 2'19.80"O);  

2. Sitio arqueológico Granero de la Poma (24°48'34.98"S y 66°10'37.14"O);  

3. Sitio arqueológico Tastil (24°27'1.12"S y 65°57'9.60"O),  

4. Sitio arqueológico Cuevas Pintadas de Guachipas (25°42'16.47"S y 65°30'36.73"O) 

5. Escuela el Nogalar (-25.165069° y -65.628952° en RP 33) 

6. Piedra del Molino (-25.191926° y -65.866038° en RP 33) 

 

 

En el Ítem 1.2 del Lote N° 1 del “Anexo I. Lista de Bienes y Servicios Conexos y Plan de 

Entregas” del Pliego de Bases y Condiciones, se detallan los 4 sitios a alambrar: 

 

 
 

Los dos sitios restantes están dentro de las escuelas, no se solicita alambrado. 

 

 

Respecto del ítem 1.3 “Sistema de alimentación de energía solar para las estaciones 

meteorológicas”, corresponde una para cada estación meteorológica (6 unidades). 

 

 

 

En cuanto al Ítem 1.4 “Almacenador de datos”, se requieren 4 (cuatro) unidades. Los Data 

logger de almacenamiento de datos son para ir bajo tierra en los sitios arqueológicos, se 

solicita con sensor de humedad y temperatura.  

Los Data logger serán ubicados por el equipo de patrimonio dentro de los sitios 

arqueológicos. 

 

 

Consulta N° 2: Respecto a los sitios de instalación en el LOTE N°1 y en LOTE N°4, 

solicitamos confirmar si los lugares son de fácil acceso con una camioneta y a que distancia 

se encuentran desde la ruta más cercana. 

Respuesta: A los sitios dispuestos para las Estaciones Meteorológicas del Lote N° 1 se 

pueden acceder en camioneta, son aledaños a rutas y caminos. 

Respecto del Lote N° 4, los sitios de la instalación de las estaciones meteorológicas en las 

casas de Guardaparques son de fácil acceso, con acceso desde rutas asfaltadas en 3 de las 6 

ubicaciones y en las 3 restantes desde las rutas asfaltadas el acceso es por ruta provincial de 



 

camino consolidado. Detallo a continuación las distancias aproximadas de las casas de 

guardaparques a la ruta principal de acceso: 

 Casa de Gpques. Parque Pcial. Los Palmares: Ubicación: Localidad de La Unión - 

Distancia de la casa a la ruta provincial N° 13 (Asfaltada), 20 mts. (Distancia desde 

Salta a La Unión por Palma Sola: 340 Km.) 

 Casa de Gpques. Reserva Nat. Las Conchas: Ubicación: Localidad de Alemanía 

(Sobre Ruta Nacional N° 68) - Distancia de la casa a la R.N. N° 68, 300 mts. 

(Distancia desde Salta a Alemanía: 105 Km.) 

 Casa de Gpques. Parque Pcial Laguna de Pintascayo: Ubicación: Localidad de Isla 

de Cañas (Sobre R.Prov. N° 18 camino de tierra consolidado) - Distancia de la casa 

a la R. Prov. N° 18, 20 mts. - Distancia de la casa a la Ruta Nac. N° 50 (asfaltada) 

60 Km. (Distancia desde Salta a Isla de Cañas: 351 Km.) 

 Casa de Gpques Paisaje Protegido Valle de Acambuco: Ubicación: Paraje 

Acambuco (Sobre R. Prov. N° 46 camino consolidado) - Distancia de la casa a la 

R.Prov. N° 46, 20 mts. - Distancia de la casa a la Ruta Nac. N° 34, 50 Km. (Distancia 

desde Salta a Acambuco: 430 Km.) 

 Casa de Gqpues. Reserva de Usos Múltiples Los Andes: Ubicación: Localidad de 

Tolar Grande (Sobre Ruta Prov. N° 27 Camino consolidado) - Distancia de la casa 

a la R.Prov N° 27, 10 mts. (Distancia desde Salta a Tolar Grande: 357 Km.) 

 Casa de Gpques Reserva Las Costas: Ubicación: Ciudad de Salta.- Distancia de la 

casa a la Avenida circunvalación Oeste 50 mts. 

 

Consulta N° 3: Respecto al Lote N°1 ¿Se requiere la instalación tanto de la estación 

meteorológica como del alambrado perimetral? ¿O solo se entregan todos los materiales y 

equipos en el lugar de destino convenido, sin instalar los mismos? 

Respuesta: Se requiere la instalación tanto de las estaciones meteorológicas como la de los 

alambrados perimetrales. 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 

 


