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REHABILITACION DE LA  RUTA PROVINCIAL Nº 20 
TRAMO: INTERSECCION RUTA PROVINCIAL Nº - 39 ARROYO MALO Y ROTONDA DE ACCESO NORTE A 
URDINARRAIN. 
DPTOS.: URUGUAY Y GUALEGUAYCHU.  

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Este proyecto contempla los trabajos de saneamiento de un tramo de la ruta 
Provincial Nº 20,  de 9000,00 metros de longitud, medidos desde progresiva 76790,00 Arroyo Malo, (fin 
de carpeta en buen estado), hasta progresiva 85790,00, en coincidencia con la intersección con Ruta Pro-
vincial Nº 39.  Se incorpora, además, la ejecución del acceso norte a la ciudad de Urdinarrain por medio 
de una rotonda y  accesos desde la R.P.Nº 20.  

Para la elaboración de esta documentación se realizaron en el tramo menciona-
do de la ruta provincial  20, mediciones de anchos de calzada, de banquinas  pavimentadas existentes, y 
un relevamiento de fallas estructurales, en donde se pudo observar los sectores en los que el deterioro de 
la carpeta de rodamiento se resume en  agrietamientos y fisuras de espesor promedio 5 cm y gran densi-
dad, a retirar por fresado. Esto se observa en las fotografías de extracción de muestras que se adjuntan 
como anexo.  

 

A su vez, se observaron fallas estructurales con un espesor mayor a 5 cm, consi-
derándolas como el total del espesor de la capa asfáltica existente que deberá ser reemplazada. En esos 
sectores se contemple la apertura con fresadora y el relleno con concreto asfáltico.  

DISEÑO DE REHABILITACION 

Básicamente se propone la ejecución en un 50% de la longitud de un micro-
aglomerado, ejecutado en frio, capa de unos 0,012m de espesor, que por su capacidad de recuperación a 
pequeñas y medianas deformaciones, por contar el asfalto que la componecon polímeros, impermeabili-
zará las micro fisuras de la actual capa de rodamiento, a la vez de dar una gran confortabilidad al tránsito. 
Para las fisuras, de las que hay transversales y longitudinales,  se prevé su tomado como tarea previa a 
cualquier otra.  Cabe destacar que aún sin deformaciones superficiales y sin agrietaminetos en importan-
tes sectores de la obra, la carpeta actual se encuentra en un 100% desgastada, con pérdida de finos y con 
el agregado grueso expuesto al tránsito.  

Como método constructivo general se plantea el fresado de un 50% de toda la 
superficie en 0.05m de profundidad, promedio, a efectos de eliminar los sectores en mal estado con raja-
duras y fallas que pudieran reflejarse en la superficie y dañar el microaglomerado. Debido a esto, al con-
tar toda la obra con banquinas pavimentadas ( en éstas no se contemplan tareas) es necesaria la reposi-
ción de la carpeta fresada por una nueva carpeta asfáltica elaborada en caliente. En los sectores con fallas 
tipo “piel de cocodrilo” se ejecutará bacheo superficial con concreto asfáltico en caliente.  

Todas las tareas mencionadas se han planteado como una etapa previa, a la es-
pera  de una rehabilitación total de la ruta 20, desde la R.P:Nº 39 hasta la AU 14, teniendo presente que el 
microaglomerado propuesto para esta obra, y ya ejecutado en tramos subsiguientes, da, como se lo men-
cionó, solo impermeabilidad y confort,  no aportando capacidad estructural ni control de ahuellamientos. 
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Por último se ha previsto la señalización horizontal y vertical de todo el tramo de 
ruta provincial Nº 20 comprendido entre el empalme con la R.P.Nº 39, la AU 14 y la señalización horizon-
tal del acceso a Gualeguaychú desde la AU 14. 

ROTONDA 

Como se lo mencionara, este proyecto incorpora las obras necesarias para la 
ejecución del acceso norte a la ciudad de Urdinarrain desde la R.P.Nº 20.  

Se materializa por una rotonda y ramas de ingreso, cuya estructura se compone 
de calzada, la que se construirá con concreto asfáltico en caliente, sobres bases granulares calcáreas y 
suelo estabilizado con cal. La rotonda en si misma se plantea bordeada de cordones de hormigón y con 
una losa perimetral, montables. El traslado de iluminación existente se completa con la iluminación inte-
gral de esta obra, incrementando las medidas de seguridad con la señalización horizontal y vertical de 
esta intersección rotatoria. 

 

PLAZO DE OBRA:  

Se ha contemplado un plazo de 10 (diez) meses para la ejecución de esta obra. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS: 
 

Rige para la presente obra la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 6351 y su De-
creto Reglamentario Nº 958/79  S.O.y S.P.. 
 
P.E.T.M.U.: 
   
Para esta obra tiene plena vigencia el Pliego de Especificaciones Técnicas más usuales (P.E.T.M.U.) de la 
Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Entre Ríos. 
 
PLAZO DE GARANTÍA: 
   
Se establece un Plazo de Garantía de 6 (seis) meses, a contar desde la fecha de la Recepción Provisoria de 
los trabajos. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 

 
El Presupuesto Oficial asciende a (NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS DIECISEISES, CON SESENTA Y TRES CENTAVOS)  $90.368.516.63 
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ANEXO FOTOGRAFICO  :   
● Extracción de testigo Nº 1 en progresiva 76900,00 (Arroyo malo) 
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● Extracción de testigo Nº 2 en progresiva 81700,00  
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● Extracción de testigo Nº 3  en progresiva 85500,00 (Intersecc. R.P.Nº 39) 
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      Imágenes con medición de grietas y fisuras superficiales.  
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

LICITACIÓN  PÚBLICA Nº   02  /18 

 
OBRA: REHABILITACION DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 20 
TRAMO: EMPALME CON R.P.Nº 39 – Aº MALO. Y ROTONDA DE ACCESO NORTE A URDINARRAIN. DPTOS. 
URUGUAY Y GUALEGUAYCHU.  
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº  02/18 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES - 

ARTICULO 1º -  OBJETO:  Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o  servicio de industria que deba realizarse de 

acuerdo con la documentación adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas 

de la Provincia de Entre Ríos, ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido sus 

agregados y/o modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustarán 

las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones,  Recepciones y Conservaciones de Obra como así tam-

bién la Rescisión y sus efectos. 

ARTICULO 2º -  DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS:  Los Pliegos General y Complementario de Condi-

ciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, com-

pletarán la documentación necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso específico, siendo fir-

mada por las partes e integrándose al Contrato. 

ARTICULO 3º -  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicación de la Ley y del Decre-

to, mencionados en el Artículo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:  

DENOMINACIONES: 

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado a licitación del Comi-

tente. 

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas condicio-

nes  un trabajo licitado. 

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y se le adjudica 

la obra licitada. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del momento en que 

éste adquiere validez legal. 

 AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACIÓN, REPARTICIÓN, COMITENTE, ORGANISMO EJECUTOR: Organismo 

técnico a quien delega la función de Dirección de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de 

las bases de la licitación y compromisos contractuales. 

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la Dirección de la obra. 

INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia de la Obra Pública. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la conducción técnica, debidamente auto-

rizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente. 

SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido determinada por el Contratista, bajo 

su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.- 

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en formular ofertas. 

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las cláusu-

las del trabajo u obra a ejecutar. 

CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS - 

ARTICULO 4º -  SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS:  La contratación de Obras Públicas se realizará por 
cualquiera de los sistemas establecidos por el Artículo 10º  Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº  635l: a) Contra-
to de obra pública que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2)  
por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administración delegada; 5) por combinación de estos sistemas entre sí; 
6) por otros sistemas que como excepción se pueden establecer - b) Concesión de obras públicas.  
El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones. 
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ARTICULO  5º -  HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Serán admiti-

das como proponentes todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección 

General del Registro Provincial de  Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de 

Proveedores del Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones. 

ARTICULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:   

La presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de Condicio-

nes Particulares para el acto de apertura de la Licitación, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su 

entrega. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administración, o lugar donde se desarrolle 

el Acto Licitatorio, con posterioridad al día y hora establecidos para el Acto de Apertura, aún cuando se justifique con 

los matasellos u otro elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningún caso el SOBRE Nº 1 tendrá membrete, 

ni inscripción alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo ostentará la individualización de la 

Licitación, fecha y hora de apertura. 

 La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1"  que  contendrá en su interior los documentos 

detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº 1”.- 

Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su formulación Sobre Variante) - 

deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán un rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licita-

ción, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el que 

conste el número de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en original y dos 

copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la Em-

presa, quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia 

entre el original y las copias, se tendrá por válido el original. 

Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de documen-

tación, tanto en el original como en las copias.- 

Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación:  

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitación mediante recibo extendido por la Administración.  En 

caso de que el oferente esté constituido por Unión Transitoria de Empresas – U.T.E., la constancia de adquisición del 

legajo deberá estar extendida a nombre de dicha unión; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de consti-

tución de U.T.E. para la obra, será válido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas. 

  El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el trámite de 

Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que deberá ser expedido en su nombre y representación por 

la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre 

Ríos, según Decreto Nº 112/97 de1  M.E.H.O. y S.P. 

b)  La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Presu-

puesto Oficial, constituida alternativamente mediante:  

1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.- o en la Tesorería General de 

la Provincia.  

2) Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotización en bolsa a favor 

del Comitente o al portador.  

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.  

4) Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la Provin-

cia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R..  
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5) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administración Pública 

Provincial. 

  

c) Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en los dos 

(2) últimos semestres deberá presentar junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el 

cumplimiento de pago de la Ley Nº 4.035 del último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber traba-

jado presentará una declaración jurada de no haberlo hecho. 

  

d) Copia debidamente certificada del Contrato social  con  todas  sus  modificaciones  de  la firma  oferente  y en  el  

caso  de Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. - los de cada una de ellas;   así como de los documentos de su 

formación y la ineludible responsabilidad mancomunada y  solidaria  frente a la Administración. En caso de ser 

Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situación.  Constancias de inscripción ante los Organismos 

Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Números de 

inscripción del Proponente en: Dirección  General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), ca-

rácter de la inscripción  en  el  Impuesto  al Valor Agregado, Dirección General de Rentas de Entre Ríos - Impues-

to a los Ingresos Brutos - Administración Nacional de la Seguridad Social  (A.N.S.E.S.) -  Certificado Fiscal para 

contratar con la administración. 

 

e) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público independiente, debidamente 

certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos 

ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del 

Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria  de  la  Federación  Argentina de  Consejos  Profesionales  de  

Ciencias Económicas y/o  Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión fiscali-

zadora si correspondiera.- 

En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres (3) meses, a la fecha de la 

presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados con 

una antigüedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de 

Revisión Limitada aplicables para periodos intermedios.  

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran declaraciones patrimoniales de los 

últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un Contador Público cuya firma deberá estar debidamente certifi-

cadas por el Consejo Profesional respectivo. 

 

f) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia 

de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. 

Asimismo deberá constituir domicilio en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

  

g) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecución, dentro de los 

últimos cinco (5) años en otras jurisdicciones. 
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h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecución en obras reali-

zadas en la provincia en los últimos quince (15) años. Particularmente deberá constatar y certificar la ejecución de 

obras similares en la provincia de Entre Ríos como contratista dentro de los últimos cinco (5) años. El incumplimiento 

de todo lo requerido en el apartado h) será causal de rechazo de la oferta.-  

  

i) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales respectivo de la Pro-

vincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 

  

j) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto Nº 5908/98. 

 

k) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y ejecución del contrato, en la 

sede y en la obra. 

  

l) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de este 

Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra. 

 

m) Equipo y maquinarias: deberá presentar el detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de 

las obras, debiendo ser propietario de los Equipos propuestos conforme a los solicitados en el Pliego de Especifica-

ciones Técnicas según Art. Nº 5 “Equipo mínimo requerido”. El incumplimiento de todo lo requerido en el apartado 

m) será causal de rechazo de la oferta.-  

 
n) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administración relaciona-

das con la licitación debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en 

prueba de que es de pleno conocimiento y aceptación del Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y las 

condiciones en que se realiza  la obra. 

  

o) Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del presente pliego. 

 

p) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 

 

q) Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 

  

r) Referencias bancarias del oferente. 

 

s)  Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero,  además de presentar todo lo indicado en este Artículo 

deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X - PROPONENTES  Y/U OFERENTES DE ORIGEN 

EXTRANJERO”. 

 

t) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo indicado en forma indivi-

dual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dis-

puesto en la Ley Nº 19.550 – arts. 377 y sgtes.- con certificación de firmas ante Escribano Público. 

Así también  copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas, en las 

que deben manifestar:  

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas.  

2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicata-

rios.  



                                                                                               16  

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180) días corridos 

posteriores a la recepción definitiva de la obra. 

4) La designación de un representante de la U.T.E..- 

5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban 

desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. 

  

u) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la Industria de la Construc-

ción. 

v) Así también deberán presentar: 

1 - sociedades comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de Comercio o autoridad de contralor: 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 

2 - Empresas Unipersonales: 

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del Código de Comercio. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el Registro de 

Juicios Universales. 

w) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la Ley 

Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa. 

x) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano Público en un solo acto y a 

continuación de la última hoja de la documentación. 

Sobre Nº 2. 

Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego Complementario 

de Condiciones. 

Cuando se  presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por Juez de Paz o 

Escribano Público Nacional. 

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en sus variantes si existieran, 

en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal de rechazo de la propuesta presentada. 

Contenido Sobre Nº 2:  El Sobre Nº 2  - Propuesta Económica - debe contener el original y  dos (2) copias de la do-

cumentación que se detalla a continuación: 

 Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada por ítem, debidamente sella-

da y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en núme-

ros y letras, correspondientes a la cotización. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendrá por 

válido el original. 

a) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no 

supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de 

dicho total; los que también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas. 
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b) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos pre-

sentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo plasmado en el Pliego Comple-

mentario de Condiciones.- 

 Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de "Variantes", los mismos deberán presen-

tarse dentro del Sobre Nº 1-  bajo sobre cerrado, separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas 

inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".  

 El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones que no coin-

cida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos 

Garantizados - etc.). 

 La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso b)  - certificado de capacidad de contratación anual 

(copia certificada) -  inciso c) garantía de oferta – inciso z) Sobre Nº 2 -  serán causales de rechazo automático de la 

presentación e impedirá en su caso, la apertura del Sobre Nº 2 -  Propuesta Económica -  por la autoridad que 

presida el acto.- 

 La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos, salvo aclaración expresa en los mismos de que en caso 

de no presentación o cumplimiento serán causal de rechazo de la oferta, podrá ser suplida dentro del término de dos 

(2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnación del acto, si la ob-

servación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimó al Proponente el cumplimien-

to de los requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será re-

chazada la Propuesta.- 

  

ARTICULO 7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:  

Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta implica que el proponente ha 

tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y 

requisitos de la licitación, a saber: 

 

a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los documentos que 

integren el legajo de la Licitación, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las carac-

terísticas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos. 

  

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se ha 

trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitación, a fin de informarse debi-

damente de las condiciones del terreno y su área de influencia, régimen de cursos de agua, características topográfi-

cas y climáticas que importen al desarrollo de la obra y la situación de linderos. 

 Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución  de los trabajos; como asimis-

mo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, 

fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran. 

Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto y en su 

caso tomar conocimiento de los mismos. 

  

c)  Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendrá en cuenta el sistema 

adoptado para la contratación, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la 

obra en relación a los precios parciales y totales que deban abonarse.  Se ajustará a todos los trabajos que queden 

incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos. 
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ARTICULO  8º -  ADQUISICIÓN – CONSULTAS Y  ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN: Todo interesado en concu-

rrir a la licitación debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura las 

propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitación, el que será entregado por el precio que se fije en el Pliego 

Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia 

del domicilio y número telefónico.- 

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podrán solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que consideren 

necesarias durante la preparación de las propuestas, para una mejor interpretación de los documentos gráficos y 

escritos de la licitación. 

Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo Comitente, hasta 

siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitación, excluida esta última. Las respuestas 

a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serán dadas a conocer a todos los adquirentes 

de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documen-

tación por medio de volantes numerados que pasarán a formar parte de los mismos. 

Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del legajo 

Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, notificándolas al domicilio registrado.- No obs-

tante, la no recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, debiendo inexcusablemente los oferentes 

notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer día hábil administrativo anterior a la fecha fijada para la 

apertura de la licitación, dándose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aún cuando no se concurra a 

dicha recepción. 

 

ARTICULO 9º -  DOMICILIO:  En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el interesado deberá constituir un 

domicilio en la ciudad de Paraná,  donde se efectuarán todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha 

del Acto Licitatorio. 

Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Paraná - Provincia de Entre Ríos, 

para los efectos administrativos,  judiciales y extrajudiciales. 

Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptación de la 

Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Ríos. 

El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo Comitente y deberá estar 

constituido en la misma localidad. 

 

ARTICULO 10º -  PRESENTACION DE PROPUESTAS:  La(s) propuesta (s), en tres ejemplares de un mismo tenor, se 

redactará(n) en idioma nacional.   

El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada ítem, consignan-

do a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de 

comparación con las otras ofertas presentadas en la licitación.  No se tomarán en consideración las propuestas que 

modifiquen las bases de la licitación o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que no 

hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas. 

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operación en cualquiera de los 

importes parciales, se reajustará el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando 

la cantidad correspondiente a cada ítem. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará prioridad al escrito en letras. El 

monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo a su 

entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentación contractual.   Las omisiones al respecto 

no eximen al contratista de la obligación de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin 
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derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte;  exceptuando las diferencias por modificaciones o 

correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. 

El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para suscribir-

la. Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos 180 días posteriores a la recepción 

definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condiciones. 

 

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe consignado en 

su oferta, dicha rebaja  incidirá en todos los certificados de obra  que se emitan. 

El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se efectúa por hoja separada, la 

cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización. 

Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la cotización se-

rán de tal magnitud que no resulten deformantes de los análisis de precios que se acompañen, al punto de demos-

trar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulación y que por lo tanto queden en 

condiciones de rechazo. 

La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podrá requerir en pla-

zo perentorio la ampliación de información y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotización 

que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningún cambio ni deformación en la propuesta. 

 ARTICULO  11º -  PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE :  Tal lo expresado en el Artículo 6º, quedará sujeto al 

Pliego de Condiciones Particulares la autorización al oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante 

a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentación de la oferta de este último, obligatoria para el proponente. 

La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones.  Los trabajos escritos 

serán presentados a máquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias del original.  El Pliego Particu-

lar podrá exigir en su caso, la presentación del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos 

con graficación a tinta. 

Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su naturaleza impida su mejor 

concreción a máquina. 

La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las definiciones 

y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su efectiva materiali-

zación. 

Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberán presentarse 

completando los análisis de precios de ítem modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la pro-

puesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demás datos. 

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego Complementario, las variantes deberán 

acompañar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y mate-

riales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodología de control, formas de medición, 

formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada ítem y penalidades.  El total de estos 

requisitos deberá contar con la aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato. 

La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, signifique una obra de igual calidad o 

superior a la prevista en el proyecto oficial. 

ARTICULO 12º -  GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicata-

rios deberán presentar las siguientes garantías: 

 

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%)  del valor del Presupuesto Oficial.  La garantía o el comprobante respectivo 

según el caso será adjuntado a la propuesta. 
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b) PARA LA CONTRATACION: La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO POR CIENTO (5%) del monto adju-

dicado. 

    I.  Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, deberá ser depositada  en la TESORERÍA GENERAL 

DE LA PROVINCIA, quien expedirá la constancia con mención del Nº de la Licitación y denominación de la obra  para 

la cual se efectúa el depósito. 

 

   II.   Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan "Títulos o Bonos de la deuda pú-

blica con cotización en bolsa", se refieren a títulos o bonos emitidos por la Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con 

cotización oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO (5%) de 

descuento sobre su valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su presentación, ex-cupón corrido. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo comitente 

procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perento-

rio de TRES (3) días corridos efectivice el importe de la garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la 

venta de los títulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen.  La Admi-

nistración procederá a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a 

abonar después de dicha notificación. 

   

III.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de los recaudos establecidos en 

el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, 

deberán reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: 

 a) El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión 

en los términos del Artículo 2.013 y concordantes del Código Civil. 

 b)  Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza. 

 c)  Monto de la Fianza. 

 d)  Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, 

según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de 

serle requerido, sin necesidad de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta 

cubrir el monto de la fianza. 

 e) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitución 

del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de las obras. 

 f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberá hallarse certificadas por el Banco Central de la 

República Argentina. 

 

   IV.   Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos deberán concretarse con el 

INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, ade-

más de los recaudos exigidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Pú-

blicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 

 a) Instituir al  SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS como asegurado. 

 b)  Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitación; adjudi-

catario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará en ningún caso los derechos del asegurado 

frente al asegurador. 

 c)  Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, de 

acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantías respectivas. 

 d)  Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad del participante, 

adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las  obligaciones a su cargo, el asegurado podrá exigir del asegu-
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rador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago 

hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa contra sus bienes. 

 e)  Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse el 

plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que 

haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) 

días corridos de serle requerido. 

 f)  Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirán cuando prescriban las accio-

nes del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el caso, de acuerdo a las disposiciones 

legales o contractuales aplicables. 

ARTICULO 13º -  CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE 

CONTRATISTAS  DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS: Las Empresas que concurran a 

la presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de 

Contratación Anual (copia certificada)  o constancia de haber iniciado el trámite de actualización de Capacidad de 

contratación anual, otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS  DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS, conforme exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 

MEOYSP- 

Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la fecha del Acto Licitatorio.-    

La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la presentación de un nuevo Certifi-

cado extendido por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas  de Obras y Servicios y Variaciones de 

Costos de Entre Ríos en el que conste una Capacidad de Contratación Anual actualizada y suficiente no menor al 

monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en años. 

La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá ser cumplimentado dentro 

de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la Repartición. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudi-

catario no diera cumplimiento, la Repartición se reserva el derecho a desestimar la oferta.- 

ARTICULO 14º -  PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  El Oferente esta obligado a presentar junto con su propuesta, 

los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para 

ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentación.  En 

los Pliegos Complementarios de Condiciones se podrán adjuntar planillas tipificadas que regirán como modelo a 

seguir para la presentación y todo otro detalle que se deba especificar.  Deberán incluir aquellas tareas que no reci-

ban pago específico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. 

El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los porcentajes de unidades físicas 

a ejecutar por cada período representado para cada ítem o grupo de ítem y por etapas de ejecución simultáneas. Se 

consignarán a su vez los porcentajes acumulados. El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los 

porcentajes referidos al total de oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se deberá 

consignar monto alguno).  Se acompañará además una curva de inversiones. 

El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso de que se los prevea en el pliego complementario de condicio-

nes, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este con-

cepto.  Igualmente, se tendrá en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén específicamente previstos 

en el citado pliego complementario de licitación, tal como lo estipula la Ley de Obras Públicas y su Decreto Regla-

mentario. Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la documentación contractual y no 

podrán ser modificados por decisión unilateral. 
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Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la programación inicial. 

El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes que respondan a las modifi-

caciones y los mismos solamente tendrán validez luego de producida resolución fundada en aceptación por parte de 

la Administración. No serán justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el 

Contratista. 

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demás condiciones en ellos 

especificadas, se considerará que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedará 

sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de 

trabajos. 

La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar responsabilidades si durante la 

ejecución de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen apa-

rejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato. 

ARTICULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podrá establecer los materiales que el 

Ente Comitente y/o Contratante autorizará a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentará el Plan de Aco-

pio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que deberá estar en concordancia con el Plan de 

Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicará mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En 

su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podrá establecer los períodos de tiempo en que se efectuarán los 

acopios. 

Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las modificaciones de obra, si exis-

tieren, darán lugar a los reajustes correspondientes. 

Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que fueran necesarias, y una vez 

prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formará parte del Contrato. De igual manera el 

oferente deberá considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los 

acopios y desacopios a certificar, según se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando 

hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio. 

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso, no le 

serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las épo-

cas en que debían haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las penalidades 

que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego. 

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificación y pago en ese 

concepto. Los desacopios se realizarán descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los 

valores básicos de certificación, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los ítems o rubros 

motivo del acopio. 

Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se efectuarán en fábrica, local o pro-

piedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administración por el tiempo que demande la relación contrac-

tual, deberán estar respaldados por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, que en caso de incumplimiento 

del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisición por la Administra-

ción, a los precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados. 

Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 12 - "Garantías" del presente 

pliego. Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del Organismo Comitente y 
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contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de división y excusión, debiendo además tener vigen-

cia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas. 

Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en acopio, 

referidos éstos a valores básicos del contrato, como asimismo estipular una limitación de plazo para la utilización 

luego de la certificación, lapso en el cual deberán realizarse los desacopios.  

ARTICULO 16º -  ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil siguiente, a la 

misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto de la Licitación, en presencia del Escribano Público 

delegado de la ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO. 

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones rela-

cionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas aclaraciones. 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - exteriores -, verificando si la documentación presen-

tada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la inadmi-

sibilidad de aquellas que no reúnan los requisitos necesarios, hecho lo cuál se iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 - 

propuestas económicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. 

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura de los sobres que contengan 

Variantes. 

Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser concre-

tas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se formulen.  Las 

expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación. De todo lo actua-

do, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones recha-

zadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo. 

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido, funciona-

rios presentes, proponentes y demás personas que deseen hacerlo. 

 

 ARTICULO 17º -  ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 

6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá auto-

rizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que deberá constar expresamente en los Pliegos de Condiciones Particu-

lares de la Licitación, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado. 

Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal un 

descuento en porcentaje igual al del anticipo. 

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en su totalidad por una garan-

tía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido por el Artículo 12º del presente Pliego. 

 

CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO - 

ARTICULO 18º -  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el 

plazo de SESENTA (60) días corridos desde la fecha de la Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de 

oferta efectuado al presentar su propuesta. 

Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no hubiese expresamente antes 

desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automáticamente por Treinta (30) días más. El proponente que 

en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que le sean solicitados por la 

Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especifi-

cado en el Artículo 20º de la Ley 6351 de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de aquella. 
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ARTICULO 19º -  ADJUDICACIÓN :  La adjudicación se hará a la oferta más conveniente de aquellas que se ajustaren a 

las bases y condiciones de la licitación.  La Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requi-

sitos exigidos en la presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguirá la metodología prevista 

por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y 647/92 

MEOYSP y Ley Provincial Nº 9353. El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión.La 

circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si se la considera conveniente.  En 

aquellos casos que dos o más ofertas resulten igualmente convenientes se llamará a mejora de precios entre oferen-

tes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se 

llevará a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Públicas y el Decreto Reglamentario, aplican-

do también las normas allí previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitación Pública.  Licitación Privada 

o Concurso de Precios. 

El  Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente fundada, sin que 

ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. Si antes de resolver la adjudicación, 

dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el consentimiento de la Administración el 

oferente perderá el depósito de garantía en beneficio de aquel.  En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un 

nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Artículo y comunica-

rá el hecho a la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos para la 

aplicación de sanciones pertinentes. 

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de Condiciones 

sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la variante 

introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicación de las bases de la licitación. La notificación de la adju-

dicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder 

de los cinco (5) días corridos de resuelta la licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, 

bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo.  La adjudicación se tendrá por 

notificada desde el día siguiente en que se practique esta diligencia. El adjudicatario deberá cumplir las diligencias 

requeridas para la firma del contrato.  El incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato 

en el plazo establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las prescripcio-

nes previstas en la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos o Na-

cional si correspondiere. 

ARTICULO 20º -  CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la fecha de notificación de la adjudi-

cación, el adjudicatario deberá integrar la garantía del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado 

a firmar el Contrato para la ejecución de las obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, en 

un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario. 

La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada.  Si el adjudicatario no se presentare, no 

afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perderá el importe de la Garantía de la 

propuesta en beneficio de la Administración y además se comunicará tal hecho al Dirección General de Registro de 

Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos a sus efectos. 

Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, deberá dar cumplimiento 

estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 MEOYSP - ART. 3º: Constancia de inscripción en el Regis-

tro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en 
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el Trabajo para la obra,  conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por 

el profesional habilitado.- 

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en 

parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de 

la ADMINISTRACIÓN. 

La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la documenta-

ción oficial de la obra. 

En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista deberá abonar por cada nuevo 

legajo completo, el importe establecido en las cláusulas particulares para la venta de estos, en el llamado a Licitación 

y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos. 

ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las ofer-

tas determinado en el Artículo 18º el depósito de garantía será devuelto al proponente que lo solicite cuando el 

retiro de las ofertas tenga efecto según la disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días corri-

dos.  El Organismo Comitente procederá de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depósitos dentro 

de los diez (10) días corridos de resuelta la adjudicación al domicilio denunciado en la Licitación. 

ARTICULO 22º - AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o altera-

ciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notifi-

cado de la alteración o modificación, deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo con el  Artículo 

12º del presente. 

ARTICULO 23º -  ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer discrepancias 

o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la concreción de 

la obra tal como se infiere del análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del tiempo de nor-

mal utilidad que deberá prestar.  Al efecto se aplicará el siguiente criterio: 1)  Si hay errores evidentes, estos serán 

corregidos donde se encuentren; 2)  Si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primarán 

según el orden asignado a continuación: 

1.  Ley de Obras Públicas. 

2.  Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 

3.  Contrato. 

4.  Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la Administración hu-

biere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente 

Pliego). 

5.  Pliego General de Condiciones Único. 

6. Pliego  Complementario  de  Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o instrucciones dadas a 

conocer en igual forma a lo expresado en el Nº 4). 

7.  Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

8.  Planos tipo. 

9.  Planos de detalle. 

10. Planos Generales. 

11. Cómputos. 

12. Presupuestos. 
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13. Memoria Descriptiva. 

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en 

cifras, primará esta última. 

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones en los mismos y se conside-

ran como especificaciones complementarias. 

CAPÌTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS -  

ARTICULO 24º -  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecución de la obra deberá ajustarse 

estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debida-

mente autorizadas por la Inspección. 

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la Contra-

tista en su oportunidad deberá demostrar a satisfacción del Comitente que posee los títulos o las licencias que lo 

autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma 

establecida en los planos, especificaciones y los demás elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las exigen-

cias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administración y verificados por la Inspección 

(servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).   Queda establecido que, siendo 

las exigencias normadas por los Organismos Especializados las mínimas que deben reunir las obras, el Contratista 

estará obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante 

del cumplimiento de aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las 

mismas o que, consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentario. Para el caso 

que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las mínimas reglamentarias de los 

Organismos Especializados, el Contratista deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las prime-

ras, quedando expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia deci-

sión hasta el límite de la reglamentación, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo. 

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por orden de 

servicio. En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una modificación de este ca-

rácter queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante reglamentaria, la que deberá pro-

poner anticipadamente a la decisión y ejecución del trabajo. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o 

demanda que pudiera originar la provisión o  el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patenta-

dos. Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares po-

drán ser de carácter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que juzgue más convenien-

te, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecución. La metodología será aprobada por la Admi-

nistración y deberá garantizar la obtención de la calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la do-

cumentación de la obra. El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuan-

do esta última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del ítem específico o de la estructura 

u otro trabajo complementario involucrado en el ítem previsto que se lleve a cabo, previa comunicación fehaciente a 

la Administración y autorización por parte de ésta.  Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripción 

del proyecto o documentación de base para formular la oferta, dará derecho al Contratista a solicitar la fijación de 

nuevo precio en el ítem en cuestión. 
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ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de iniciación dentro de los Treinta (30) días 

corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicación de la Administración al Contratista deberá 

realizarse con diez (10) días de anticipación a la fecha de iniciación que se fije. 

En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para los 

trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas para obrador que estén incluidas en las condiciones contrac-

tuales establecidas. 

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente autorizado, 

se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo marcas, señales, puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratis-

ta quedará obligado a conservar por su cuenta y que servirán de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la 

obra y planos del proyecto.  La remoción de los mismos deberá ser comunicada a la Administración con la debida 

anticipación.  Para el caso de marcaciones oficiales corresponderá igual criterio y deberá efectuarse la notificación 

con sesenta (60) días corridos de antelación. 

A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por triplicado con la firma de las par-

tes, entregando una de las copias al Contratista. 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replanteo serán por 

cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, útiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas; 

como asimismo la revisión de los replanteos de detalles que la Administración considere conveniente realizar. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuará un replan-

teo parcial de los trabajos.  Los pliegos particulares establecerán el lapso del plazo contractual en que deberá ser 

completado totalmente el replanteo. 

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos  contractuales, por causas no imputables al contratista, este 

tendrá derecho a requerir: 

a)  Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado la normal prosecu-

ción de los trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual. 

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los daños o perjuicios materiales 

ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido. 

Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su ejecución con arreglo al legajo 

del Proyecto, siendo firmado por la Inspección y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamen-

te autorizado. 

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de la obra y replanteos, y que 

pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se conside-

rará válido reclamo alguno.  Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá presentarse 

dentro de los veinte (20) días corridos posteriores a su firma.  Vencido este plazo, el contratista perderá los derechos 

respectivos y se tendrá po no efectuada la reserva. 

El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de los trabajos, tal el contenido del 

plan de los mismos y de la documentación contractual. 

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de los trabajos, se fijará una 

nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación y no median-

do causas justificadas a exclusivo juicio de la Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concu-

rrido se negare a firmar el Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de testigos o autoridades compe-
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tente; se considerará que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la Admi-

nistración, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan. 

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como causal sujeta a rescisión del contra-

to, los trabajos deberán dar comienzo dentro del plazo máximo de Treinta (30) días corridos a partir de la fecha del 

acto de iniciación de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud 

de lo precedentemente expuesto. 

 ARTICULO 26º -  LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA:  Los libros y planillas que deberán obligatoriamente 

llevarse, serán: 

                   1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 

  2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 

 3. Libro Diario. 

 4. Libro de Movimiento de Materiales. 

 5. Libro de Sueldos y Jornales. 

 6. Planilla de Productividad de Equipos.  

Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciación de la obra, 

siendo su presentación un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos. Todos estos libros y planillas 

deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro de sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas 

móviles y una (1) fija.  El formato de los mismos será de tamaño IRAM  A4- deben tener numeración correlativa co-

menzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".-  

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en poder del contratista o su Re-

presentante Técnico y los restantes en poder de la Inspección. 

ARTICULO 27º - CONDUCCIÓN DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podrá asumir 

personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea título habilitante a tal efecto, expedido o revalidado 

por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego Complementario de Con-

diciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en obras 

similares.  Asimismo deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado 

que regule la matrícula de la profesión específica en la Provincia de Entre Ríos.  Cualquier otra circunstancia especial 

por el tipo de licitación de que se trate, será establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.  

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un Representante Técnico 

del mismo que cumpla esas exigencias.  El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de los actos que 

hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejerci-

tar. 

La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Organismo Comitente antes de la 

iniciación de los trabajos.  La aceptación de la oferta de licitación no implica la aceptación del Representante Técnico 

designado en ella.  El mismo se considerará autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asi-

mismo suscribir las fojas de mediciones  correspondientes. 

El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado para suscribir las actas de 

replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente. El Representante 

Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis de precios, y en general todas las presentaciones 
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que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales 

como:  replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografía de terrenos o lechos de 

ríos, colocación de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que 

se conforman por esas tareas. 

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus proximidades durante su 

ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conducción.  

Toda inasistencia deberá justificarse por escrito ante la Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales adu-

cidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro 

Diario de la Obra. El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debi-

damente justificada y con la conformidad de la Administración, un sustituto con facultades suficientes para recibir 

ordenes de la Inspección y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, de modo 

tal que no se resienta la marcha de la obra.  En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes imparti-

das por la Inspección siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico.  Toda notificación 

hecha al sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si se hubiera 

formulado a aquellos. 

Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en relación a su complejidad, volu-

men, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán en el Pliego Complementario de Condiciones. 

La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por cau-

sas justificadas a juicio de la misma. 

No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la Admi-

nistración Pública hasta después de haber transcurrido el plazo mínimo de un (1) año desde la fecha de cesación de 

sus servicios. 

ARTICULO 28º -  CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCIÓN - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La supervisión 

de las obras estará a cargo  del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplirá con las 

funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le 

hará conocer los nombres de las personas correspondientes. 

La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente, debiendo el 

Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos  "in situ" o en fábrica.  La inob-

servancia de esta obligación, hará pasible al Contratista de las sanciones que la Administración resuelva aplicar, con-

forme a los Artículos que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones. 

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o eximirá de responsabilidades al 

Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y cálculos de estructuras y de omisiones, accidentes, daños, con-

tratiempos, siniestros, utilización de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. El contra-

tista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspección, comprendiendo ésta todas las 

personas autorizadas para dar ordenes en tal carácter. 

La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible 

al culpable de su inmediata exclusión.  Serán imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su 

caso configurar causales previstas para la rescisión del contrato. La comunicación de la Inspección al Contratista 

deberá realizarse mediante la emisión de Ordenes de Servicio, exclusivamente. 
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 as Ordenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas cronológicamente en el Libro de Ordenes, por 

triplicado, foliado, sellado y rubricado. 

Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas.  Toda Orden de Servicio deberá ser firmada por el 

Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentación, no siendo admisible negativa alguna para 

recibirla.  Ante cualquier observación o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejará constan-

cia de reserva en el momento de la firma.  En el perentorio plazo de diez (10) días corridos, dichas observaciones 

deberán ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decisión al 

respecto. Vencido dicho plazo, caducará todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden ema-

nada. 

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contra-

to y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las observacio-

nes que pudiera haber formulado. 

Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, aclarar,  y/o definir detalles de 

ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos, quedarán 

fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella,  cronológicamente consignadas en un 

Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la Contra-

tista. 

Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. 

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o presentar los suyos para apro-

bación con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos con respecto a la fecha de su utilización en la obra. 

Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) días de produ-

cido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente plazos 

especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones. Para su posterior consi-

deración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinación de causas y/o valores, en el plazo pe-

rentorio de quince (15) días corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a per-

der la instancia de consideración por parte de la Administración. 

El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos de facilitar el contralor e 

inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición actualizadas que deberán ser por triplicado, salvo que 

por pliego particular se requiera mayor cantidad.  Igualmente los pliegos particulares de condiciones podrán requerir 

otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografías, gráficos u otros indicativos de las 

etapas de la obra. Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, debe-

rán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisión y 

control respectivo.  El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, será por cuenta del Contratista y se 

calcularán de acuerdo a la categoría o remuneración que tenga en relación al organismo Comitente. –  

 

ARTICULO 29º -  ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O 

PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al cumplimiento de : las leyes laborales, previsionales, impositivas, de 

seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24557 

de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035,   las Resoluciones de la ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS 

(ATER) Nº 16, Nº 28, Nº 29, Nº 51  , y las que en adelante se dicten.- 
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Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá considerarse negligencia grave 

y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su 

incumplimiento dará lugar a la aplicación de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras 

Públicas Nº 6351.- 

Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de certificados de obra, la 

presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios res-

pectivos.  Con ese fin requerirá el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo 

apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. Los certificados que queden sujetos a su emisión por 

demoras en el incumplimiento de lo dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en 

las normas Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora ocasionados por el incum-

plimiento del contratista. La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones 

de la Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del Contrato. Si la inspección verificara que el pago a los 

obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigen-

tes, el Contratista se hará pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Comple-

mentario pudiendo la Administración abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los 

depósitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos 

que pudiese tener el primero de ellos. 

El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspección la documen-

tación necesaria para liquidarlos,  llevada en forma legal. 

Pago del Personal: 

Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se desempeñe en la obra con los 

jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de cargas sociales, pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nó-

mina deberá contener: 

a) Apellido y nombre del obrero. 

b) Documento de identidad. 

c) Domicilio. 

d) Categoría. 

e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones. 

f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo. 

ARTICULO 30º:  SALARIO DEL PERSONAL OBRERO –  

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra.- 

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) años, que ocu-

pen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para cada categoría fijen las disposiciones legales en vigen-

cia.- 

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que traba-

je en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados expresa-

mente por leyes vigentes o mandatos judicial y deberá mantener permanentemente al día el libro de sueldo y jorna-

les que establece el Articulo Nº 56 de la Ley Nº 20774.- El Contratista será el único responsable ante la Administra-

ción por el pago de los obreros que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna.- La Administración podrá 
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abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamación y 

cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-  

 
ARTICULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento (100 %) de la 

mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberán ser natura-

les de Provincia o fuera de ella con dos (2) años de residencia en la misma. Todo personal deberán conocer y utilizar 

en la obra el idioma nacional.- 

ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS:  Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con 

el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos - I.A.P.S.E.R..-  los seguros de caución que constituyan por 

el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, 

Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. 

 Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por parte del Contratista de las 

obligaciones precedentes. 

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los seguros, impe-

dirá el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obra aprobados. 

Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar mediante constancia expedida 

por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondientes a los seguros contratados con 

esa entidad como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido por el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

ARTICULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedará bajo la responsabilidad del con-

tratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o 

ajenos.  Este servicio permanente será hasta la recepción definitiva.  La administración se reserva el derecho de sus-

pender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepción provisoria de la obra, en cuyo  caso el Contratista 

quedará eximido de daños o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la 

garantía de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese 

período. El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barre-

ras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.   

Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso de servicios o infraestructu-

ras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a las instalaciones que pudieran afectarse. Queda esta-

blecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna por parte de la Administración en 

concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público de la obra, siendo el único responsable por acci-

dentes atribuibles al estado de las señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, 

sustracciones o roturas. El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras 

durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropia-

dos, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relación al tipo de obra y lugar de realización.   

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o fuerza 

mayor.- Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos comple-

mentarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse las obras. 
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ARTICULO 34º  -  MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, 

ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o docu-

mentación anexa que complemente los mismos. 

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud técnica 

otorgados por organismos oficiales competentes, la recepción se regirá de acuerdo a los ensayos y pruebas requeri-

das en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales. El contratista deberá asegurar en la obra la 

cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y enseres 

apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la Inspección. La no observación o falta de directiva por 

parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximirá al contratista de su responsabilidad para la ejecución de cual-

quier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo previsto. Los materiales deberán ser nuevos, 

sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos y a las características declaradas en planillas 

o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio de ello, por vía 

de excepción y mediante autorización escrita, podrá disponerse la aceptación de materiales usados que permitan 

llegar a una opinión favorable, sujeto al ajuste de precios más conveniente a la Administración. Aquellos casos que 

no se estimasen de aplicación por vía de esta excepción, serán de rechazo inapelable. Cuando algún material o arte-

facto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, 

pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración. Las mues-

tras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para aquellos casos en que la Inspección 

deba efectuar examen y aprobación que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en los ítems 

correspondientes. Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la comunicación de la 

aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos para los que se inspeccionen en obra. Serán de 

treinta (30) días corridos, más los necesarios para el envío de muestras, en aquellos que deban estudiarse en labora-

torios autorizados. La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras 

de las obras o partidas de acopio. 

Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales de fabricación exclusiva, el Con-

tratista quedará eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajus-

tar su utilización a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripcio-

nes ilustrativas. 

El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, a efectos del 

alcance de sus responsabilidades. Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, 

requieran el mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por 

mayor período que el fijado en el plazo de garantía de la misma y según lo estipule el Pliego Complementario de 

Condiciones, el Contratista quedará obligado a responder por sí o a través de terceros (fabricantes, proveedores, 

etc.), por dicho requerimiento. La cesión de garantía deberá hacerse con la conformidad de quien la emitiera, man-

teniendo todos los alcances originales, en este caso. 

Cuando la propuesta señale más de un marca de material, aparato o máquina en la planilla de datos garantizados, la 

Administración se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista deberá requerir por escrito la 

elección de la marca y el Organismo Comitente tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto a 

mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de 

recepción de respuesta da por cumplimentada la obligación y libre decisión por cualquiera de las marcas ofertadas. 
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En caso contrario podrá llegarse al    rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna índole. El 

Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provisión o el uso inde-

bido de materiales patentados, quedando implícito lo dispuesto en los Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públi-

cas Provincial. 

ARTICULO 35º -  PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse serán los indicados en 

las Especificaciones Técnicas y su costo estará a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la 

provisión, extracción, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., inclu-

yendo el traslado del personal de Inspección que fuere necesario. La extracción de muestras será determinada por el 

Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin. 

Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto los elemen-

tos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe 

le será deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar. Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser 

oficiales o privados y estarán dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de organismo 

estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administración podrá disponer la realización en 

otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista. 

Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la obliga-

ción del contratista de comunicar con una anticipación no menor de diez (10) días corridos  de la fecha de comienzo 

de los mismos. Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente  las pruebas o 

ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la Inspección en tiempo y forma los protocolos de 

ensayos para su aprobación, los que serán autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, serán redacta-

dos directamente o por traductor público nacional con título habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profe-

sional respectivo,  en idioma castellano y los parámetros medidos se expresarán en las mismas unidades utilizadas en 

las planillas de datos garantizados.  La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del ma-

terial o elemento de importación. La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que 

considere conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier índole se procederá 

al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del 

mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocación, instalación y funcionamiento. 

ARTICULO 36º -  MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista 

dentro del plazo de ocho (8) días corridos de notificado por Orden de Servicio. Cuando el Contratista no cumpliese 

esta orden, la Inspección mediante previa notificación con indicación del  lugar del depósito, podrá retirar los mate-

riales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen. La Administración no se responsabili-

za por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida ocasionare al Contratista. 

Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o equipo rechazado, si a su 

juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.           

ARTICULO  37º -  MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y cuando las 

circunstancias así lo aconsejen, la ADMINISTRACION  podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la 

obra y el detalle de los mismos figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en el Pliego Complemen-

tario de Condiciones o anexos a la documentación contractual. 

En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del proyecto que establezca la pro-

visión de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA. 
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La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en las Especificaciones Particula-

res y/o Complementarias. 

Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA deberá verificar si aquellos llegan 

en debidas condiciones, siendo ésta la única oportunidad en que pueda reclamar  por falta o desperfecto de los ar-

tículos remitidos, dejándose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, que-

dando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido. 

Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en los 

desperdicios, regirán las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provisión y aprovecha-

miento de los mismos y/o indicaciones de la Inspección. 

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la ADMINISTRACION tendrá 

derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores correspondientes a 

las cantidades excedidas o de reposición por mal empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso 

del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION  podrá convenir a su exclusiva aceptación el resarcimiento del perjuicio, 

recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al comprometido. El CONTRATISTA 

formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a la que fijen los Pliegos Complementarios de 

Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin 

hacer lugar a reclamación alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito. 

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales provistos por 

la ADMINISTRACION, se descontará al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores, cui-

dando que la provisión no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocerá a éste el 

derecho de indemnización por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro 

perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos. 

ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El Contratista y su 

representante hará entrega inmediata a la inspección de todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueo-

lógico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y la Ley Nº 9080. 

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los ítems del con-

trato, los materiales producto de la demolición quedarán de propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en 

que la Administración resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.  En estos 

dos últimos casos le serán abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostración del importe de los 

mismos. 

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposición expresa del Pliego Complementa-

rio, los materiales producto de demoliciones deberán ser apilados en un punto de fácil acceso para camiones y vigi-

lados hasta que la inspección disponga su retiro.  Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro 

(4) semanas serán abonados al Contratista previa demostración de su importe. 

ARTICULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el 

Artículo 28º de este Pliego. 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalación adoptada se ajustará a lo 

que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo 

y dentro del plazo que se le fije. 
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El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la Administración 

podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantía con 

plazo preestablecido. 

La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el resarcimiento por los gastos, 

daños o intereses que le produjera la reconstrucción de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia 

de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Código Civil. 

Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal ejecuta-

dos, no implicará la aceptación por parte de la Administración. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos 

ocultos a simple vista, la Inspección podrá ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las 

reconstrucciones necesarias, para cerciorarse.  Si los desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estarán 

a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remisión de antecedentes que pudieren corresponderle. En 

caso contrario serán abonados por el Organismo Comitente. 

ARTICULO 40º - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la 

Inspección en tiempo oportuno la autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no 

se podría comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará constancia en el libro Diario de 

Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente igual validez; donde se dejará constancia del estado y medi-

da de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar. 

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos defectuosos. 

 ARTICULO 41º -  TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION: Cuando la Admi-

nistración determine la ejecución de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedará exi-

mido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos. 

Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos que 

el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se formu-

len. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá con los otros contratistas, me-

diante la intervención de la Inspección, la ubicación de materiales y enseres como también otros usos del obrador. 

Asimismo, éste se ajustará a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demás contratistas los 

trabajos que encuadren la obra en su totalidad. 

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberán comunicarlo 

fehacientemente a la Inspección, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24) horas. 

ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o 

cualquier ítem que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicarán a cantida-

des netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidación. 

Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su puesta en 

obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodología distinta); el costo 

que demande la utilización de los materiales que suministre la Administración a cargo de aquel; el costo de la mano 

de obra, provisión y depreciación de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y lubricantes; 

gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, así como cualquier otro medio de trabajo o gasto necesa-

rio para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. 
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b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos ítem, 

se estipulan  en el Artículo Nº 55 de este Pliego “Precios de nuevos ítem”. 

ARTICULO  43º -  INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA deberá gestionar ante las Empresas u 

Organismos correspondientes, la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. El 

CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación mínima de sesenta (60) días corridos, 

salvo en el caso relacionado con líneas o construcciones ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento vein-

te (120) días corridos de anticipación. En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización 

de la Administración. 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones nece-

sarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El CONTRATISTA  será responsable de todo desperfecto 

que  causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño 

causado. 

La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las precauciones 

por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos. Solamente 

tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos obstáculos no figuren en los planos u otros docu-

mentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno 

que debe inspeccionar y reconocer o cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de los obstáculos que 

deban preverse. 

ARTICULO 44º - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO: La 

Obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Con-

diciones.- 

La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son imputables, no 

puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.- 

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la Administra-

ción acordará la prórroga que estime conveniente, tomando como base de comparación la relación del plazo con-

tractual o volumen de obra contratada.- 

DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipu-

lados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del 

contrato, dará lugar a la aplicación de sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos pue-

dan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo 

Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. 

El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Artículo Nº  509 del Código Civil) y 

por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas que quedará obligado a pagar sin necesidad de inter-

pelación previa alguna. 

Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones que lesionen el 

presupuesto financiero previsto, el contratista tendrá derecho a solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en 

proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos.  La 

Administración podrá acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución contractual sujeto al reconocimiento de 

mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista.  El procedimiento para solicitar la disminución del 

ritmo y ampliación del plazo se expone en el Capítulo V -  Artículos referidos a prórroga en los plazos contractuales. 
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ARTICULO 45º - MULTAS:  Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total 

de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión 

estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentación anexa que 

así lo indique. 

ARTICULO 46º - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras Públicas establece las 

definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber: 

a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido preverse o que previstos no 

hubiesen podido evitarse. 

b)  Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente las condiciones existentes al 

momento de la contratación. 

Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la rescisión del contrato por imposibi-

lidad de su cumplimiento. 

c)  Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuación económica 

contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes. 

En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones recíprocas por lo que hubiesen de-

jado de ganar con relación al contrato. La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias 

contractuales y previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los materiales y equipos cuyo destino 

haya sido específicamente para la obra.  Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, serán inventa-

riados previa inspección para establecer su cantidad y estado.  Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas 

se intimará su reposición en el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente. 

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales, como 

asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dará lugar al Organismo 

Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por afec-

tación de las garantías y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar. 

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de los 

quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.   El incum-

plimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier índole, salvo en caso de siniestros que 

sean de pública notoriedad. 

La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, perjuicios en materiales, equipos o 

elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Público o se originen 

en casos fortuitos o de fuerza mayor.  Para mantener su derecho a indemnización y/o reparaciones por daños, el 

Contratista deberá presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompañando todos los antecedentes a su 

alcance, dentro del plazo establecido en el párrafo precedente.   

Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún cuando se trate de siniestros de 

pública notoriedad. Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y labrar el 

Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará el término dentro del cual el recu-

rrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto por aplicación de los precios contractuales 

actualizados. 

El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones respectivas. 

La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación deberá resolverse dentro de los 
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TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e inventario requerido según el párrafo anterior, considerándose 

denegado el reclamo de no producirse resolución dentro de dicho término. 

Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a indemni-

zación, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa. No serán cubier-

tos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes con seguros contra-

tados de acuerdo a la forma exigida en el Artículo referido a "seguros". 

 ARTICULO 47º -  GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a paraliza-

ción total o parcial o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables a la Administración, 

serán reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. 

En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la Administración dentro del plazo de diez 

(10) días hábiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el de-

recho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto. No se reconocerán aquellas erogaciones y/o per-

juicios por razones imputables al Contratista. Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y ta-

blas que a esos efectos establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente. 

La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o parcial o la disminución del ritmo 

de ejecución de la obra y sus efectos. Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no 

se incluirá en ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán beneficios sobre el importe de las inver-

siones o gastos realizados por el Contratista. 

ARTICULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar cesión o asociación alguna para 

ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada.  Para el caso de prever la subcontratación de parte de la misma 

deberá obtener previamente la autorización por escrito de la Administración. A tal efecto presentará a consideración 

del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y 

referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados.  

Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las firmas por Escribano Público. Los Subcon-

tratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de la obra para el 

Contratista. Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni 

generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales 

estarán sujetos a las disposiciones de la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le co-

rresponderá al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente. 

ARTICULO 49º - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO:  Queda establecido que ninguna de las partes podrá 

ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de 

Obras Públicas Nº 6351 - Artículo Nº 44º -. 

La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente. 

b)  Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo causa 

debidamente justificada. 

c)  Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese retenido 

al cedente. 
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En el caso de autorizarse Unión Transitoria de Empresas  - U.T.E. - el Organismo Comitente establecerá las condicio-

nes en que admitirá la misma. 

ARTICULO 50º - CESIONES DE  DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS: 

A) Cesiones de  Derechos o de Créditos:  En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguirá : 

a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecución de las obras o a la expedi-

ción de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibición, ellas sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en que 

fueran notificadas en forma fehaciente a la Administración, con el importe líquido que resulten una vez operada la 

compensación estipulada en el inc. B)  del presente artículo  y  previa deducción de todo otro crédito a cargo que 

corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).- 

b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de Obras expedidos 

y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesión. Para ello será necesario que la notificación a la 

Administración se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hará con el importe líquido de los certificados pre-

via retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u órdenes judiciales por 

embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo Nº 55 – Ley Nº 6351).- 

c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por el importe íntegro del Certifi-

cado, no admitiendo la Administración cesiones parciales.- 

B) Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del Contratista y su deuda por pagos tomados 

por la administración a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administración ante el Contratista, 

se operará automáticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la com-

pensación correspondiente en el  primer Certificado de pago que se emitan.- 

 

CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Las alteraciones referidas al plazo 

contractual serán tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administración o provocados por ésta, 

considerándose de acuerdo a las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisión contratada o por am-

pliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras. La ampliación 

del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del Contratista, tomando como base de comparación 

la relación del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el 

caso. 

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. 

Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con la aceptación del Contratista, 

el nuevo plazo como consecuencia del reajuste. 

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los trabajos, dando 

lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se establecerá en el Pliego Complementario de Condiciones o do-

cumentación anexa integrante del contrato. 

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentará los antecedentes 

demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la magnitud del 

plazo, quedando sujeto a la evaluación y autorización del Organismo Comitente. 
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e)  Por caso fortuito o de fuerza mayor.  Al respecto el Contratista estará sujeto a los términos estipulados en el Ar-

tículo 44ª  -  y deberá justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prórroga del plazo, para ser analizada por el 

Organismo Comitente previo a su autorización.  

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administración, mediando para ello la 

presentación del Contratista solicitando la ampliación del plazo contractual, juntamente con la justificación que 

acredite la lesión financiera en relación al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en 

base a la cual, se propondrá la prórroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al 

cobro de intereses y gastos improductivos respectivos. Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente 

dictará la correspondiente resolución. 

En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de ejecu-

ción contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa. 

Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas. 

g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días corridos de producido el hecho en 

que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente. 

Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el Plan de Trabajos e Inversio-

nes al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha del hecho que originó la prórroga, presentándose al 

Organismo Comitente para su consideración. 

 

ARTICULO 52º -  AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la aplicación de multas y del 

cumplimiento de las demás obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que 

sean imputables al Contratista darán lugar a la exigencia de reprogramación del mismo por parte del Organismo 

Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contrac-

tual y planificar las inversiones para el período considerado.  No obstante ello, a los efectos contractuales regirá el 

plan de trabajos aprobado originalmente. 

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de los veinte (20) días corridos de 

solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) días corridos  de aquella solicitud. 

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada o porque la presentación 

haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podrá confeccionarlo 

de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicación, sin derecho a reclamo alguno. 

ARTICULO 53º - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCIÓN DE OBRA O PROVISIÓN 

CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no exce-

dan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias para el Contratista en las 

condiciones que establecen los artículos siguientes, abonándose en el primer caso el importe del aumento, sin que 

tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. Si 

el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o suprimidas, se hará 

un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que será reconocido por la Administración.En los casos 

que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran manifiestamente de 

los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendrán precios nuevos. 
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ARTICULO 54º - APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS 

ÍTEMS:  En consideración a las modificaciones referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente: 

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún ítem un aumento o disminu-

ción superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administración o el Contratista en su caso, ten-

drán derecho a que se fije un nuevo precio unitario por análisis y de común acuerdo.  En caso de disminución, el 

nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara de aumento, solo se aplicará 

a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra 

para dicho ítem. 

b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los análisis de precios 

presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios básicos de lici-

tación estipulada. 

El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en cualquier momento y los nuevos 

precios que se convengan se aplicarán a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejerció el 

derecho. 

ARTICULO 55º -  PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS:  Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su 

precio deberá ser previamente convenido con la Administración por analogía con los precios contractuales o en su 

defecto por análisis de precios con aplicación de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto con-

tractual.  De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionará los porcentajes que el Contratista haya fijado en los 

análisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor 

agregado.  Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará obligado a ejecutar los 

trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle el costo real; más los gastos generales y beneficios 

correspondientes.  A ese efecto, la Inspección constatará los materiales y jornales que sean empleados, mediante 

acreditación del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente. 

ARTICULO 56º - SUPRESIÓN DE ÍTEM:  Cuando se supriman ítems, que no superen las condiciones establecidas en el 

Artículo 53º, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los 

gastos generales, determinándose a su vez el reajuste contractual correspondiente.  El procedimiento será el siguien-

te: 

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán los gastos generales  por 

deducción de los análisis de precios que conforman su oferta. 

2)  Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte de deducirle al precio uni-

tario el beneficio y los gastos directos. 

ARTICULO 57º - REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL:  Todas las modificaciones que signifiquen ampliaciones 

del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el 

Contratista deba reajustar la garantía correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego. 

 

CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

ARTICULO 58º -  MEDICIÓN DE LAS OBRAS:  Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que 

reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se medirán mensualmente.  

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las certificaciones cuando los traba-

jos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios. 
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El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las mediciones para el pago de 

las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las mismas.  Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la 

citación que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones 

efectuadas por la Inspección. 

Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo constar el fundamento de la 

misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero en ningún caso podrá suspender los trabajos, ni aún 

parcialmente.  Sin perjuicio de ello el Contratista podrá presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco 

(5) días corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la me-

dición impugnada.  El Organismo Comitente deberá resolver dentro de los treinta (30) días corridos si hace o no lugar 

al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por medidas o características 

sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de conformidad en la medición o califica-

ción deberán ser formuladas en la primer oportunidad de su constatación, sin derecho a reclamaciones posteriores.  

Al efecto, la Inspección deberá documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o disconformidades a que 

den lugar las obras citadas. Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado 

de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo aquellos 

trabajos cuya índole no permita nueva medición. 

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la Administración de la obliga-

ción del pago total de los certificados, por la suma líquida reconocida por ella y en los plazos estipulados. Los gastos 

en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario invertir o emplear en las mediciones parciales o 

definitivas o en las verificaciones que la Inspección considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

ARTICULO 59º - MEDICIÓN FINAL: Dentro de los treinta (30) días corridos de terminada la obra se procederá a su 

medición final. 

La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta medición, conjuntamente con 

la Inspección, suscribiendo un acta que será también rubricada por el Contratista y su Representante Técnico. 

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá efectuar una presentación den-

tro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de medición, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez 

vencido dicho plazo. La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación 

del Contratista. 

ARTICULO 60º - NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN:  Las normas generales para la medición y correspon-

diente liquidación de los trabajos seguirán el orden de prelación de la documentación contractual estipulada en el 

Artículo 23º  y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra.  A tal efec-

to, las pautas y formas de medición para cada rubro o ítem, seguirán las normas especificas que establezca el pliego 

complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentación contractual. 

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por ítem en relación directa de 

unidades de medición por precio unitario, se computarán las cantidades ejecutadas en el período correspondiente, 

dejando constancia de su resultado en planillas que se llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el 

pliego complementario. 

A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será acompañado con la planilla de 

Cómputo respectivo. 
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Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición se realizará por porcentaje 

del avance obtenido en el período de certificación, el cual será estimado por la Inspección evaluando la incidencia de 

los componentes del ítem. 

Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con respecto a la 

presentación de los análisis de precios. 

ARTICULO 61º - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados serán confeccionados ba-

sándose en el resultado de las mediciones, acompañándose los mismos con las planillas de medición respectivas. 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán los recaudos necesarios para 

que la expedición de los Certificados de pago por parte de las áreas técnico-administrativas del Organismo Comiten-

te, se realice dentro del mes siguiente al que se efectúen los trabajos o acopios. 

La emisión de los certificados y el plazo de pago quedará supeditado al cumplimiento por parte del Contratista de las 

disposiciones en vigencia.  A tal efecto se establece que la Administración podrá exigir a las empresas contratistas de 

obras públicas, previo a la emisión de los certificados de obra,  la presentación de los comprobantes que acrediten el 

pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de 

seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras Públicas.- 

El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos para su cumplimiento, bajo 

apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 

Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la adecuación a exigencias de presenta-

ción que faciliten la acreditación de cumplimientos. 

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las transgresiones a lo apuntado, 

no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las 

exigencias.  Asimismo tendrá derecho a la aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales tendrán carácter de documentos 

provisionales y asumirán carácter de definitivos en el certificado de recepción provisional, en todo lo que no hubiera 

sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposición de la Administración. El pago de los 

Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la Recepción Provisoria, se efectuará dentro de los 

SESENTA (60) días corridos contados a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los 

trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepción de las obras a que se refiere el certificado respectivo. 

Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se procederá a expedir el Certifi-

cado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción Provisoria). 

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijados anteriormente se comenzará a contar a partir de 

la fecha de la firma del mismo por el Contratista. 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta de quien las solicite. Si fuese 

imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de carácter 

perentorio, el Organismo Comitente le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 

ARTICULO 62º -  FONDO DE REPAROS:  Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se 

deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en 

garantía por la correcta ejecución de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista 

no las ejecutase al ser ordenadas. Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la 

Administración y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del presente Pliego.- 
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ARTICULO 63º - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administración incurrirá automáticamente en 

mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la 

documentación contractual. Será de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la 

tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nación Argentina. 

 

CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN - 

ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el Contrato respec-

tivo, las Obras podrán recibirse parcial o totalmente; provisional o definitivamente. Las recepciones parciales podrán 

hacerse cuando sea conveniente para la Administración y de común acuerdo con el Contratista.  Para el caso que el 

Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se tendrá en cuenta lo estipulado al res-

pecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera.  Las recepciones parciales liberarán la 

parte proporcional de garantía correspondiente a la cantidad de obra recibida. Dentro de los treinta (30) días corri-

dos de solicitadas por el Contratista, la Administración procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las 

que para hacerse efectivas quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. Con la recepción 

provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la recepción definitiva los fondos de reparo, proce-

diendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) días corridos de producidas las mismas.    

ARTICULO 65º -  RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepción provisional, se efec-

tuará la inspección y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condi-

ciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta que el Con-

tratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administración fijará un plazo para la ejecución de 

las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se 

procederá a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención de 

Terceros.  Los gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y 

tareas de verificación y medición respectivas, serán a cargo del Contratista y sujetas a reintegro por parte de éste o 

bien mediante la deducción del certificado final o de las garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones que corres-

pondieren. Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la habilitación de la 

obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la recepción provisoria, dejando constancia en el Acta 

para que los inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de 

garantía fijado en los pliegos que integran el contrato. No obstante lo expresado precedentemente, para todas aque-

llas obras que se relacionen con prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración se reserva 

el derecho de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en 

forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el período de garantía.  En esos casos el 

Contratista será fehacientemente notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la 

falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente. 

Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del Contratista de los certifica-

dos finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los municipios, 

reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos.  Asimismo deberá acompañar los planos 

reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las exigencias que 

fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y de instalacio-

nes para su presentación. Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego 
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de Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción provisoria de la parte habilitada exclusiva-

mente, constando en el acta que se labrará al efecto. 

ARTICULO 66º -  RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el 

Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantía, teniendo en cuenta las notifi-

caciones que al respecto efectúe la Administración, la cual intimará al Contratista para que en un plazo perentorio 

subsane los defectos observados. 

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando cons-

tancia del estado en que se encuentra.  Como consecuencia de ello se determinará el monto en que se afecta del 

fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. 

El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la Administra-

ción, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no excederá el plazo de garantía original. 

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que previeran los pliegos, la 

Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía correspondiente, contado a partir de la fecha del 

Acta de Recepción Provisoria y dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista. 

El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista, como 

consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar.  Si resultaren saldos negativos, el 

Contratista deberá abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) días corridos a contar desde la notificación 

de la liquidación, intimándose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de 

Obras Públicas. La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista, no lo libe-

ran de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del Código Civil. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS – 

ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos serán de aplicación las disposi-

ciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual 

numeración del Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP.-   

 

CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS – 

 

ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS- NORMATIVA y METODOLOGÍA: Se efectuará conforme a lo dis-

puesto en el  Decreto Provincial Nº 2.715, según parámetros consignados en las  tablas de Redeterminación de Pre-

cios elaboradas por la Dirección Nacional de Vialidad. Se tomará como mes base el mes de la licitación. 

 

CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS  

ARTÍCULO 69º - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo  dispuesto por el Artículo 6º - inc. t) - 

del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen  extranjero,  además de todos los requisitos detallados y 

exigidos en el Artículo 6º -  deberán presentar:  

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de Relaciones de 

Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley Nº 23.458 que 

aprueba la Convención suprimiendo la exigencia de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros aproba-

do por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
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b) Declaración jurada de la nacionalidad del oferente. 

c) Contar con un Representante legal en la República Argentina, munido de carta poder. 

d) La personería mediante documentación equivalente y cumplimentar además los requisitos exigidos por la Ley Nº 

19.550 y sus modificatorias. 

e) Los Estados Contables y/o  las declaraciones patrimoniales, según corresponda, deberán estar: 

- aprobados por el Órgano competente similar en el exterior. 

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el país, de conformidad a las 

normas contables vigentes en la República Argentina.  

- estar firmados en original y la firma del Contador Público o estudio deberá estar debidamente certi-

ficada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizado 

y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”. 

f) Todos los documentos presentados deberán estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor oficial 

con título nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y  visada la traducción 

por dicho  Colegio. 

g) Deberán acreditar el Equipamiento mínimo exigido, radicado en nuestro país con sus Certificados de Importa-

ción de la Aduana Nacional.  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

ARTICULO 1º -OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contratación de la ejecución de los traba-

jos correspondientes a la OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 20,  TRAMO: EMPALME CON R.P.Nº 

39 – Aº MALO  y ROTONDA DE ACCESO NORTE A URDINARRAIN. DPTOS.: URUGUAY Y GUALEGUAYCHU.-  

ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL:  El Presupuesto Oficial de la  Obra, objeto  del presente llamado, asciende a  

la  suma  de  (NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEISES, CON 
SESENTA Y TRES CENTAVOS)  $90.368.516.63 de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la do-

cumentación.  El valor del Pliego es  de PESOS: TREINTA MIL $ 30.000- 
ARTICULO  3º -  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  El Acto de Apertura de las Propuestas se lleva-

rá a cabo en la sede de la Municipalidad de URDINARRAIN, sita en calle dr. Virginio Silva 417 Urdinarrain Provincia de 

Entre Ríos, el día  14 de MARZO de 2018, a las 11 horas.-  
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ARTICULO  4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La Oferta deberá presentarse hasta el día  y hora del acto de apertu-

ra  en la Municipalidad de URDINARRAIN, sita en calle dr. Virginio Silva 417 Urdinarrain, Provincia de ENTRE RÍOS 

consulta de Pliegos se podrá realizar hasta el día 12 de Marzo de 2018 de 7:00 a 12:00 hrs. en la  DIRECCIÓN DE 

CONSTRUCCIONES de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD de Entre Ríos -  

ARTICULO  5º -  PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de las obras se fijó en DIEZ (10)  MESES, contados a 

partir de la fecha de  firma del Acta de Inicio de la Obra. 

ARTICULO  6º -  PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía de 6 (seis) meses a partir de la Recepción 

Provisional de las Obras.  Durante ese lapso la conservación será por exclusiva cuenta del Contratista. 

ARTICULO  7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: La capacidad de contratación anual, otorgada por la Dirección 

General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, necesaria 

para la presente obra no deberá ser inferior a la suma de PESOS CIENTO TRES MILLONES (103.000.000,00 ).- 

ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO: Para asumir la conducción de los traba-

jos previstos para la Obra, el Contratista o su Representante Técnico deberá poseer título de Ingeniero Civil, en Cons-

trucciones o en vías de comunicación, expedido o revalidado por Universidades Nacionales y estar debidamente 

inscripto en el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día, lo 

cual deberá acreditarlo en su propuesta. 

ARTICULO  9º -  RECOMENDACIONES: 

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento detallado en el artículo correspon-

diente del Pliego  General de Condiciones, respecto a la carpeta de documentación - Sobre Nº 1 - tanto en el original 

como en las copias.- 

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure con ese 

cargo en la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de 

Entre Ríos. Dicho Profesional podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico pro-

puesto por el Contratista para la obra podrá firmar la documentación en forma conjunta con el Director Técnico de la 

Empresa. 

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos que 

le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se considerará que retira su oferta, y de 

acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley de Obras Públicas Nº6351, perderá el depósito de garantía en 

beneficio de aquella. 

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su vol-

cado en planilla, que al ser detectados por la Comisión de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la ofer-

ta. También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal cual lo indican los 

Pliegos de Condiciones. 

Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se ha 

estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden 

servir, estos elementos de juicio, para la selección del futuro adjudicatario. 

ARTICULO 10º -  PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035:  La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre Ríos en 

los últimos dos (2) semestres deberá presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la 

Ley 4035 del último semestre anterior al correspondiente de la Licitación. 

ARTICULO 11º -  MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de las obras se realizará por el 

sistema de unidad de medidas y precios unitarios. 

ARTICULO 12º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO:  El oferente deberá presentar con su 

propuesta, un plan de trabajo, desarrollado en diagrama de barras para cada item y una curva de inversiones, en 

importes y % de obra, parcial y acumulada, de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece realizar en cada mes 

del plazo establecido para la ejecución de la obra.   
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ARTICULO 13º -  NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES:  Los proponentes debe-

rán presentar junto con la oferta la nómina completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la obra.  A 

tal efecto deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta. 

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: 

COLUMNA  1 -  Nº DE ORDEN INTERIOR: 

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su 

identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra. 

COLUMNA  2 -  DESIGNACIÓN:   

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios, 

etc. 

COLUMNA  3 -  MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica  o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. 

COLUMNA  4 -  MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. 

COLUMNA  5 -  POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa (HP, m3, t, 

m3/h, T/H, etc). 

COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

COLUMNA  7 -  ESTADO: 

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de las inspecciones que reali-

ce a los equipos. 

COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para 

poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc.. Asimismo indicar cua-

les prevé disponer por alquiler o compra. 

COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra. 

ARTICULO 14º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS:  

I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro 

de Entre Ríos los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: 

Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.- 

 II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas en la Ley 24.557 

sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, 

enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, 

desempleo – reinserción;  seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro que fuera exigido expre-

samente por la Repartición. 

III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros contra-

tados, impedirá el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obras aprobadas.Será condición inelu-

dible para proceder al replanteo de la obra, la acreditación por parte del Contratista del cumplimiento de las obliga-

ciones precedentes. 

IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago total correspondiente 

a los seguros contratados como requisito previo a la devolución de las garantías que se hubieran constituido con el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario contenida en este Pliego. 
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ARTICULO 15º -  ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES: En el acto 

de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con los análisis de precios de cada uno de los 

ítems que integran la oferta, con excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total 

de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluirán en el Sobre Nº 2. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo que se establece a 

continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecu-

ción de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios 

unitarios del contrato. 

El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el rechazo de la 

propuesta. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se anexan en el pre-

sente legajo. 

MODELO 

I)  - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, Mejoras Sociales, etc. 

II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra. 

A) - MATERIALES COMERCIALES 

Tipo de Material........... 

*Costo sobre camión o vagón en: (Origen)= ________$/u 

*Transporte con Ferrocarril: 

                       (Detallar).............................= ________$/u 

*Transporte con camión: 

 …….......Km x ………........$/Km.             = ________$/u 

*Incidencia por cruce en balsa, 

 túnel, etc.                                                   = ________$/u 

*Incidencia por Manipuleo y  

 Acopio                                                       = ________$/u 

                                                                  

                                                                     --------------   

                                                                       ________$/u 

 

*Pérdidas ...…........%                                     ________$/u 

                                                                      -------------- 

                                                                      -------------$/u 

                                                                    ====================== 

              ADOPTADO...…........$/u 

       ====================== 

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES 

 1)– Materiales 

       El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A). 

Cemento..........….....t/m3x…….....$/t =_____$/m3  

Agregado fino.........m3/m3x.…....$/m3=_____$/m3 

Agregado grueso.......m3/m3x.......$/m3=_____$/m3 

Agua..................m3/m3x...……....$/m3=_____$/m3 

Madera................m3/m3x.……....$/m3=_____$/m3 

Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......$/Kg=_____$/m3 

Otros.................     x………….......$/  =_____$/m3 

         -----$/m3 

2) - Mano de Obra   
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Elaboración, Hormigonado, etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h =_____$/m3 

Encofrado, Desencofrado,_etc. 

Oficial................h/m3x.......$/h = -----$/m3 

Peón...................h/m3x.......$/h = -----$/m3 

         -----$/m3 

Vigilancia.....%                       = -----$/m3 

Incidencia por Equipo, Combustibles y 

 Herramientas menores                  = -----$/m3 

                                                    --------$/m3 

    1) + 2) = .........$/m3+.......$/m3= --X--$/m3 

 

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3 

                                                           --P--$/m3 

Beneficios 10 % S/P.....……..........      ----- $/m3 

                                                          __Q__$/m3 

I.V.A..................% S/Q...….              _____$/m3 

                

  COSTO DEL ITEM: _____$/m3 

ADOPTADO...........$/m3 

 

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

- Equipo -   

                ---------------    ----------- 
                ______Z ______HP     ____Y____$ 

Rendimiento 
 
Amortización e Intereses 

--Y--$x8h/d +  ------- $x0,.../ax8h/d  = ---------- $/d   
  10.000 h        2x 2.000 h/a                

                                                  
Reparaciones y Repuestos 
 
Combustibles 

gasoil: 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x….$/l = ------$/d 
Nafta  : 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d 

Lubricantes 
 

- Mano de Obra - 
 

Oficiales:….......x ......$/d = -------$/d 
Peones:.…….....x ......$/d = -------$/d 
                                          --------$/d 
Vigilancia:....%                    ---------- 

                                            ------$/d 
 
  COSTO DIARIO          -------$/d 
 

Costo por m3=...….. $/d = 
                       ....…m3/d =                    --X--$/m3 
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G. Generales y Otros G. indirectos…………………..% $ S/X= -----$/m3 
      --P--$/m3 
 
Beneficios 10 % S/P........……......      -----$/m3 
                                                          --Q--$/m3 
 
I.V.A..................% S/Q..………...      ------$/m3 
 
                COSTO DEL ITEM          --------$/m3 
 

ADOPTADO........... $/m3 
 

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 

GASTOS GENERALES  

 

1)DIRECTOS  

    1.1)QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA                                                Costo/mes 

a) Dirección, Conducción Y Administración De Obra 

Jefe de Obra 

Capataces 

Etc. 

b) Servicios 

Teléfono 

Energía Eléctrica 

c) Gastos operativos 

Medicamentos 

Elementos de Limpieza 

Etc. 

d) Movilidad y Estadía 

Peaje 

Pasajes 

Etc. 

e) Costo de Móviles asignado a las Obras 

Camioneta 

Automóvil 

Etc. 

f) Personal 

Seguridad 

Comida 

Etc. 

g) Alquiler Mensual de equipos 

h) Otros 

Sub Total                                                                                                        (1) 

 

Numero de Meses                                                                                          (2) 

 

Total   (1) x (2)                                                                                               (3) 
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   1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA   P. Unitario    Cant    % Amor    Sub total         

                                                                                                               (4)           (5)                (6)    (4)x(5)x(6)/100 

a) Infraestructura 

Letrero de Obra 

Galpones 

Casilla para oficina 

Etc. 

b) Equipos 

Laboratorio 

Topografía 

Etc. 

c) Herramientas 

Carretilla 

Palas 

Etc 

d) Otros 

Total                                                                                                                                    (7) 

 

2) NO AMORTIZABLES                                                       P. Unitario           Cantidad         Subtotal 

                                                                                                (8)                             (9)                   (10) 

a) Infraestructura no reutilizables 

Estanterías 

Vajilla / mobiliario de Cocina 

Etc. 

b) Movilidad y Estadía 

Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador 

Desmontaje de Obrador 

Etc. 

c) Fletes 

Fletes equipo de Montaje 

Flete Equipo Pesado 

Etc. 

d) Estudios y Ensayos 

Topografía y Agrimensura 

Ensayo de Suelo 

Ensayo de Hormigones 

Etc. 

e) Asesoramiento 

Legal y Escribanía 

Impositivo Económico 

Técnico 

Seguridad Industrial e Higiene 

Etc.  

f)  Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías  

Sellado Contrato de Obra 

Seguro Accidentes de Trabajo 



                                                                                               56  

Derechos Municipales 

Póliza caución para garantía de Ejecución 

Etc 

g) Otros 

 

Total                                                                                                                                                   (11) 

 

3) PROVISIÓN A LA INSPECCION / ADMINISTRACION 

                                                                                               P. Unitario           Cantidad       Subtotal 

                                                                                                     (12)                    (13)        (14)=(12)x(13) 

a) Equipamiento de Oficina 

Escritorio 

Computadora 

Etc. 

b) Movilidad 

Camioneta 

Automóvil 

Etc. 

c) Otros 

 

Total                                                                                                                                               (15) 

Gasto Total (%)=  ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)  

 

ARTICULO 16º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS -  

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reducción del 

ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley de 

Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen que a continuación 

se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) días hábiles ad-

ministrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o erro-

res en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Artículo 32º y el 

segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presen-

te Artículo. 

2º)    Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya debido 

incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Artículo 42º de la 

Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

I  =  k1 * k2 * G * (M - M1) 

Donde: 

I   =    Indemnización básica. 

 

k1  =   Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de perturbación y a la fecha 

de la Licitación. 

 

k2  =    Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes escalas. 
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Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energía, Telecomuni-

caciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.) 

Hasta  1 mes                     0,50 

Entre  l mes y 3 meses       1,00 

Entre  3 y 6 meses             0,87 

Entre 6 y 9 meses              0,74 

Entre 9 y 12 meses            0,68 

Mayor de 12 meses           0,50 

 

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes) 

Hasta 1  mes                      0,81 

Entre 1 mes y 3 meses       l,00 

Entre 3 y 6 meses              0,90 

Entre 6 y 9 meses              0,87 

Entre 9 y 12 meses            0,85 

Mayor de 12 meses           0,83 

 

 G=     Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación. 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del contrato, se dividirá el mismo 

por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del gremio de la construcción vigente a la fecha de la licita-

ción. 

G (%)  

 

Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 

 Hasta 30.000 más de 30.000 hasta 

500.000 

más de 

500.000 

*Que requiere equipo de escasa importan-

cia o ninguna. 

 

6,5 

 

6 

 

5 

*Que requiere equipos importantes: 

-Obras básicas viales o hidráulicas 

 

13,5 

 

13 

 

12 

-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5 

 

M:   

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturba-

ción. 

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de per-

turbación, según plan de inversiones presentado por el oferente. 

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de 

inversiones o bien si   este último no existe. 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción li-

neal: 

     

          ML 

         P 

Siendo: 
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M =   Monto del contrato. 

L =  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la termi-

nación de la causa) 

P  =   Plazo original de obra. 

M1=  Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de 

inversiones actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se deberá proceder a actua-

lizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del ritmo que no 

motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original pactado.  Pasado ese lapso se reconocerá solamente el 80% 

de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menores de un año, se la considerará para tal fin como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se reducirán al 30% de lo que 

correspondería de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el replanteo hasta el co-

mienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la 

inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso.  No se tomarán en cuenta las sumas que represen-

tan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el período de perturba-

ción no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por la 

Repartición contratante, o estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución 

dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturba-

ción y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación sobre la base de 

los precios de plaza para máquinas nuevas. 

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de obras apro-

bado, durante el período de perturbación. 

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de los 

materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de 

los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ó de los análisis de precios agregados a la propuesta ó 

consecuencia inmediata de la misma. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y 

daños observados, se fijará el término dentro del cual el  reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y 

estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación. 

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe de las inversiones o 

gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el 

presente régimen. 

 

ARTICULO 17º -  DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA PRESENTACION DE 

RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspección y el Contratista, éste podrá reclamar 

ante la Repartición.  En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, fundado en 

divergencias con la Inspección. 

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente plazos en 

otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los 

cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aque-

llas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término.  Vencidos 

dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el reclamo. 
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ARTICULO 18º -  TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR EN HORARIO 

EXTRAORDINARIO:  Se prohíbe en obra el trabajo nocturno.  Queda igualmente prohibido trabajar los días de des-

canso obligatorio sin discriminación de horas y los días sábados después de la hora trece (13). 

Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Repartición, a pedido del Contratista, podrá autorizar a trabajar 

los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas: 

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a 

ejecutar. 

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración  en cada caso, la que ha de contener: 

* Consideración de las razones que la justifican. 

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo 

por el cual se extiende la autorización. 

* Cargo que se efectuará al Contratista. 

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las ho-

ras de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la 

autorización que se concede. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las conve-

niencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Con-

tratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al 

personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello.  

Debe notificarse tanto el personal como al Contratista. 

Se considerarán horas extras: 

-De lunes a viernes:  las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 

-Domingos y feriados:  la totalidad. 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el 

personal a sus ordenes. 

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retri-

buciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose como tales las que excedan el horario de 

la Administración , considerándose para ello la carga horaria semanal del agente según su categoría  y se calcularán 

en base al cociente que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) días 

y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor. 

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que, en 

cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 

Bonificación por horario nocturno y en días feriados:  La retribución por hora establecida se bonificará con los por-

centajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice: 

-Entre las 22 y 6 horas:  con  100%. 

-En domingo y feriado: con el 100% 

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables:  con el 50%.- 

Deducción de los importes correspondientes:  los importes que resulten de las retribuciones e indemnización ante-

riormente previstas serán deducidas del primer certificado que se expida al Contratista. 

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Repartición:  Cuando se trabajen 

horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servi-

cios extraordinarios del personal auxiliar de Inspección. 

ARTICULO 19º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Serán por cuenta exclusiva del Contratista 

el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terre-
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nos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la insta-

lación de depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra. 

ARTICULO  20º -  RÉGIMEN DE MULTAS: 

I.- Mora en la ejecución de los trabajos: 

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminación, el Contratista abonará en concepto de multa, los 

porcentajes que a continuación se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionándose los gastos 

de Inspección. 

La liquidación se hará en forma mensual y acumulativa, a saber: 

 

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr.            % de multa 

         0      a      5% ...........................   1% 

         6      a     10%............................   3% 

        11      a     15%............................   6% 

        16      a     20%............................   8% 

        21      a     25%............................  10% 

 

Estas multas tendrán siempre carácter definitivo y darán motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del 

monto contractual a la rescisión del Contrato, conforme se prevé en los Artículo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351. 

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificación no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) 

de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificación, el Contratista abonará 

en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecución, los impor-

tes que se indican: 

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del 

monto contractual correspondiente al déficit que acuse la certificación en que se aplique la multa, res-

pecto al plan de trabajos aprobado. 

* Durante las semanas subsiguientes se aplicará el veinte por mil (20 o/oo) del mismo va-

lor. 

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrán carácter provisorio. 

Su monto total será reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra ejecu-

tada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones.  En el caso en que las obras no se en-

cuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecución total, las penalidades que a esa fecha 

se hubieran aplicado adquirirán carácter definitivo y se adicionarán a las que corresponda aplicar por vencimiento de 

plazos y gastos de Inspección. 

En los casos que corresponda devolución de multas, dicha devolución no generará pago de intereses. 

A efectos de la aplicación de a)  y  b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, según las dos 

posibilidades que se detallan a continuación: 

a) Está en vigencia el contrato primitivo:  en este caso, para el cual no hay 

modificaciones de obras aprobadas, será el importe total o parcial del Contrato (parcial si 

existen plazos diferentes según grupos de ítem). 

b) Hay modificaciones de obra aprobadas:  Difiere del procedimiento indica-

do en a) solamente en lo siguiente:  En lugar del importe contrato primitivo se tomará el 

monto del rubro "Obras a ejecutar" de la última modificación de obra aprobada.  De esta 

manera quedan contemplados, si existieran, ítem con distintos orígenes. 

En ambos casos a) y b) no se tendrán en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por acopios de 

materiales. 
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  c) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen 

estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista será pasible de la aplicación 

de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularán sobre los importes contra-

ctuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos: 

-Durante las cuatro (4) primeras 

 semanas de mora:....................3 o/oo (tres por mil) 

                                        por cada semana o  fracción. 

-Durante las cuatro (4) semanas 

 subsiguientes.......................5 o/oo (cinco por mil) 

                                              de semana o fracción. 

-Durante las ocho (8) semanas 

 subsiguientes.......................6 o/oo (seis por mil) 

                                        por cada semana o fracción. 

-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil) 

                                     por cada semana o fracción.                                                                                                   

Los importes de las multas se descontarán a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se emitan 

posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos.  Los importes descontados 

no son reintegrables. 

Cuando el monto líquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se des-

contará el mismo sobre las garantías constituidas.  En este caso el Contratista deberá reponer la suma afectada en el 

plazo perentorio de DIEZ (10) días corridos de notificado. 

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminación total de la obra, el Contratista pagará además los gastos de 

Inspección producidos durante la misma. 

II.-  Ausencia del Contratista o del Representante Técnico: 

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones justificadas a 

juicio de la Repartición, dará motivo a la aplicación de las siguientes penalidades por día de ausencia: 

* INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - .. 

El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.       

Se tomará a los fines (penalidad) antes citados, el jornal básico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN, vigente a la fecha de producida la ausencia. 

III.  Suspensión injustificada del Trabajo: 

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Repartición por un perío-

do de OCHO (8) días corridos o mayor, se hará pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de 

los trabajos previstos a realizar en dicho período: 

En caso de reincidencia, la multa se duplicará, calculándose su monto de la misma forma anterior. 

IV.-  Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de señalamientos diurno y nocturno: 

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de señalamiento diurno y nocturno motivará una multa equivalente 

a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las 

Ordenes de Servicio motivará la sucesiva duplicación de los montos a aplicar. 

Se tomará a los fines citados al jornal básico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio. 

ARTICULO 21º -  PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA:  El Contratista deberá presentar 

una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que serán firmados por el Contratista, Director Técni-

co de la Empresa e Inspección de las Obras. 
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Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a la de los 

planos correspondientes del proyecto y grabados en C.D..   La presentación títulos, leyendas y dibujos de detalles, 

serán de índole similar a las de los planos del proyecto. 

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el cual será de iguales características al 

sello que utiliza La repartición, vigente a la fecha que se presenten los planos o el  rótulo que exija el Ente que debe 

aprobar los Planos.- 

Los originales de los planos conforme a obra, y el soporte informático, deberán ser presentados en forma completa, 

antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administración, ser 

acompañados de tres copias y un soporte magnético. 

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando nuevamente los originales y 

tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantía, requisitos  sin el cual no podrá efectuarse la recep-

ción definitiva. 

Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las instalaciones frente a los Organismos 

Competentes pertinentes. Presentando ante la Administración los comprobantes   del trámite cumplido y certifica-

ciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) deberá confeccionar los Planos Municipales, gestionando y 

tramitando su aprobación, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administra-

ción  los comprobantes del trámite cumplido.- 

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de los planos de acuerdo a 

lo establecido en este artículo, serán por cuenta del Contratista, quien deberá incluirlos en el item correspondiente o 

en los gastos generales de la obra.- 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias respectivas, 

cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del 

mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 

ARTICULO 22º -  COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA:  Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los planos DPV 

una vez adjudicada la obra, respetando lo diagramado, los detalles y características que se especifican en el plano 

tipo  que la contratista deberá solicitar a la Repartición a la firma del contrato. -  

ARTICULO 23º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Repartición podrá formular aclaraciones de oficio o eva-

cuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevarán a conocimiento de todos los partici-

pantes.  Dichas comunicaciones aclaratorias se formularán hasta SIETE  (7) días hábiles anteriores a la fecha estable-

cida para la apertura de la Licitación, excluida ésta última. 

ARTICULO  24º -  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS: El Contratista deberá considerar, 

al elaborar su propuesta, los días que se verá afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A 

los efectos recabará del ORGANISMO correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años calenda-

rio anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos Registro de Lluvias. 

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se considera-

rán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de Trabajos. 

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las lluvias caídas sobrepa-

sen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a los promedios trimestrales considerados 

normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

1 - Se tomarán lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra. 

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en los meses del trimestre considerado, que 

han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. 

    Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE 

MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML). 
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 3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el trimestre consi-

derado en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividirá por seis 

(6) años obteniéndose así el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL). 

 4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se considerará normal 

será: 

    P.MM.L. = p mm/día 

    P.D.L. 

La fracción de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregará al primer 

trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultará de tres meses y fracción. 

CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN 

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída y el número de días de 

precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos. 

CASO A 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC >  PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD >  PDL 

Entonces se hará: 

 

    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga 

           p   

     

    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 

  Total de días de prórroga:  a + b 

CASO B 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC  > PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 

Entonces se hará: 

    MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga  

         p   

   Total de días de prórroga:  a  

CASO C 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD  >  PDL 

Entonces se hará: 

    NºD - P.D.L.   = "b" días de prórroga 

  Total de días de prórroga:  b 

CASO D 

Lluvia caída (en mm.) en el trimestre de obra   MMC <= PMML 

Nº de días de lluvias en el trimestre de obra   NºD <=  PDL 

 No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al correspondiente a la obra. 

 

AÑO Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86 

 4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5 

71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81 



                                                                                               64  

 3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4 

72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41 

 4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8 

73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58 

 2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4 

74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 

 1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4 

75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 

 5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7 

 

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de milíme-

tros caídos. 

 
Julio:             54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  =   312 mm. 
 
Agosto:        14 + 34 +  30 + 81 + 15 + 109  =   283 mm. 
 
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111  =   482 mm. 
                              1.077 mm. 
 
El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será: 
       
    P.MM.L. = 1.077  = 179,5 mm. 
                       6 

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: 

 
Julio:       5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =         22 días 
 
Agosto:      2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 7  =         20 días 
 
Septiembre:  9 + 4 + 6 + 2 + 2 + 5  =         28 días 
             70 días  

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso. 

    P.D.L. =  70   =  11.7 días 

                6 

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 

   

    P =  P.MM.L   =  179.5 mm =  15.3 mm/día 

             P.D.L          11.7 días 

Suponemos  que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido: 

 

Julio:          80 mm  en  7 días 

Agosto:        120 mm  en 10 días 

Septiembre:     75 mm  en  6 días 

Totales:       275 mm  en 23 días 

Por lo tanto siendo: 

      275 mm     179.5 mm 

     23 días     11.7 días 

Corresponde al caso A entonces se calcula: 

 a =  275 mm - 179.5 mm  =  6.24 días 
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         15.3 mm/día 

                b = 23 días - 11.7 días = 11.30 días 

      Total  a + b =    6.24 días + 11.30 días = 17.54 días = 18 días 

Ampliación del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) días. 

ARTICULO 25º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista haya ofrecido en el Acto 

de la Licitación una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se 

emitan serán afectados por la rebaja porcentual. 

 

ARTICULO 26º -  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS:  La Administración comunicará al Contratista, con una 

anticipación mínima de QUINCE (15) días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro 

del plazo de TREINTA (30), días corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato.  En la fecha indica-

da, el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo 

marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a con-

servar por su cuenta. 

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a medida que la marcha de las 

obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las 

modificaciones que la inspección introduzca durante el curso de los trabajos.Los gastos en concepto de jornales de 

peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de deta-

lles, que la Administración considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a ejecutar y 

se efectuará íntegramente. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuará un re-

planteo parcial de las mismas.  En este caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo, una sección 

continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total 

de contrato. 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar desde 

la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial.  Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del 

término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podrá exigir:  a) ampliación 

del plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los trabajos se-

gún un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayo-

res gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término 

establecido se le han ocasionado daños o perjuicios materiales. 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al 

Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante. Cualquier observación que deseare 

formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del 

Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno. 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser presentado dentro de los 

VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perderá los derechos 

respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer 

replanteo.  Si el Contratista no concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de 



                                                                                               66  

anticipación. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la Administración, 

causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará 

con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace aban-

dono de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las penali-

dades que corresponden.  Se deja establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de TREINTA 

(30) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá 

ninguna ampliación en virtud de lo precedentemente expuesto. 

ARTICULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: El contratista proveerá dentro de los diez (10) días 

de la firma del contrato de adjudicación, los siguientes elementos:  

Elementos para la Inspección: oficinas y laboratorio de campañaen obrador, elementos de oficina, equipados con 

dos computadoras completas, una de ellas  tipo notebook ( 4Gb RAM, HD 1 TRB pantalla 15.7”,  Procesador Intel 

de doble nucleo, grabadora de DVD, , teclado numérico incorporado, programas de grabación instalados, A CAD 

última generación instalado, sist. operat. Win- 10, office 2010, etc) con maletín para traslado, mas dos impresoras 

multifunción. En el obrador, las dependencias para el personal de Inspección de la obra, serán equipadas con ba-

ño, elementos y amoblamientos de escritorio para seis personas, elementos de oficina, acondicionamiento de 

temperatura de  aire, etc.  Deberán proveerse todos los elementos y equipos de laboratorio de obra necesarios 

según Normas vigentes para la verificación de las tareas previstas ejecutar según el Contrato. Para el laboratorio 

de campaña se deberá proveer, por todo el plazo que dure la obra, todo el equipamiento para la verificación de 

materiales a utilizar y estructuras de todos los ítems componentes de la obra. Movilidad para el laboratorio de 

campaña: además de la que se contempla por el ítem 8, deberá proveer una camioneta doble cabina modelo 

2014, que no recibirá pago directo a través de ningún ítem, con mantenimiento total a cargo de la Empresa. Todos 

los elementos descriptos como provisión serán reintegrados a la contratista una vez finalizada la obra. 

ARTICULO 28º - GASTOS DE INSPECCIÓN:  La inspección de la obra estará a cargo de profesionales y técnicos de la 

Dirección  Provincial de Vialidad y los gastos a cubrir serán los correspondientes a los necesarios para todos  los con-

troles de la obra . 

ARTICULO 29º -  COMPENSACIÓN FINANCIERA: No se reconocerá compensación financiera.- 

ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El Contratista deberá pre-
sentar con 48 horas de anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la  Repartición: 
Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos  del trabajo, cuyo marco concep-

tual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itine-

re", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal 

empleador y obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal. Además deberá constituir un seguro de 

idénticas características para todo el personal designado por el Comitente para la Inspección.- 

Seguro de responsabilidad civil:  por un monto no inferior al QUINCE (15 %.) POR CIENTO del valor del presupuesto 
oficial.- 

  

ARTICULO 31.º - VARIANTES –OFERTAS VARIANTES NO SE AUTORIZAN.-  

 

ARTICULO 32º - ANTICIPO FINANCIERO: SE AUTORIZA EL PAGO DE HASTA EL 10 ( DIEZ)  % DE ANTICIPO FINANCIERO. 

ARTICULO 33º - ACOPIO DE MATERIALES - NO SE AUTORIZAN. 
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ARTICULO 34º- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, NORMATIVA y METODOLO GÍA: vale todo lo estipulado en el Ar-

tículo Nº 68  del PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES. Se adjuntan como anexo tablas de valores de insumos  y de 

valores de referencias de la D.N.V.-  

ARTICULO 35º - ANEXO DE CLAÚSULAS  DE OBRAS VIALES: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

OBRA: REHABILITACION DE LA RUTA PROV. Nº 20 
TRAMO: EMP. R.P.Nº 39 – Aº MALO  

Y ROTONDA DE ACCESO NORTE A URDINARRAIN. 
 

INDICE 
  

Art. Nº 1.-  MOVILIZACIÓN DE OBRA 
 

Art. Nº 2.- FRESADO DE PAVIMENTO AGRIETADO. 
 
Art. Nº 3.-  MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO 
 
Art. Nº 4.-  DOSIFICACIÓN DE MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN FRIO. 
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 Art. Nº 5.- MICROAGLOMERADOS EN FRÍO PARA  RELLENO DE   AHUELLAMIENTOS. 

 
Art. Nº  6.-  TOMA DE FISURAS. 
 
Art. Nº 7.-  SUB BASE CALCAREA. 
 
Art. Nº 8.-  BASE CALCAREA. 
 
Art. Nº 9.-  BASE RECICLADA. 
 
Art. Nº 10.-  TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON R.A.P.. 
 
Art. Nº 11.-  BACHEO PROFUNDO. 
 
Art. Nº 12.-DEMOLICIONES DE OBRAS VARIAS. 
 

Art. Nº 13.- EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

 
Art. Nº 14. - CONSTRUCCION DE BACHEO SUPERFICIAL, BASE NEGRA Y CARPETA CON CONCRETO 

ASFALTICO EN CALIENTE.  
 

Art. Nº 15.- MEZCLA  ASFALTICA  EN CALIENTE PARA BACHEO SUPERFICIAL, BASE NEGRA Y  CARPETA. 

 
Art. Nº 16.-  TERRAPLENES. 
 
Art. Nº 17.-  SUB RASANTE MEJORADA CON CAL. 

 

Art. Nº 18.- LIGA E IMPRIMACION CON ASFALTO DILUIDO. 

 
Art. Nº 19.- VIVIENDA PERSONAL INSPECCIÓN 

 

Art. Nº 20.- MOVILIDAD PERSONAL INSPECCIÓN 

 

Art. Nº 21.- SEÑALIZACION HORIZONTAL.  
 
Art. Nº 22. SEÑALIZACION   VERTICAL. 

 
 

Art. Nº 23.- EXCAVACION NO CLASIFICADA. 
 
Art. Nº 24.- EXTRACCION DE ARBOLES. 
 
Art. Nº 25.-HORMIGONES. 
 
Art. Nº 26.-  ACERO ESPECIAL EN BARRAS. 
 
Art. Nº 27.- EXCAVACION PARA FUNDACIONES 
 
Art. Nº 28.-  FORESTACION COMPENSATORIA. 
 
Art. Nº 29.-LOSA MONTABLE DE HORMIGON. 
 
Art. Nº 30.- CAÑOS DE HORMIGON. 
 
Art. Nº 31.- CORDONES DE HORMIGON. 
 
Art. Nº 32.- SISTEMA DE ILUMINACION. 
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Art. Nº 33.-  BARANDA METALICA. 
 
Art. Nº 34.- MANTENIMIENTO DE RUTINA. 
 
Art. Nº 35. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES. 

 

 
Estas  Especificaciones Técnicas se complementan además con: 

 
-LABORATORIO DE CAMPAÑA: SECCION 119, PAG. 3  DEL P.E.T.M.U. y  disponibilidad de los siguientes equipos y 
elementos: 

- Máquina para ensayo de desgaste Los Ángeles- Norma IRAM 1532. 
- Equipo para determinación de equivalente de arena.  Norma IRAM 1682. 
- Una balanza de precisión electrónica, capacidad cuatro kilogramos. 
- Máquina para moldeo de probetas Marshal. 
 

DE LA NOMINA DE  ENSAYOS: 
 
-MOVIMIENTO DE SUELOS: rige además lo dispuesto en la página 16 del  P.E.T.M.U.. 
 
-BACHES, BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS: Sección  N-1 Y sección N-XII, páginas  87y  167  del  P.E.T.M.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. Nº 1 

MOVILIZACIÓN DE OBRA 

 
OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA 

 

1-Descripción: 

El contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, materiales incor-

porados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la 

ejecución de los distintos Items de las  Obra dentro de los plazos previstos incluso la instalación de los campamen-

tos necesarios para sus operaciones.- 
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2-Terreno para obradores: 

Será por cuenta de la Contratista el pago de los derechos del  arrendamiento de los terrenos necesarios para la, 

instalación  de los obradores, siendo el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación 

temporaria de la propiedad privada hecha por el mismo en su obrador  y campamento, debiendo cumplir en todo 

momento con las ordenanzas Municipales y reglamento policiales vigentes.-  

 

3.-Oficinas y  Campamentos del Contratista: 

El Contratista instalará o construirá las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de la obra, de-

biendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en 

condiciones higiénicas. No se reconocerá indemnización alguna al Contratista, por la mala ubicación de los mismos 

en caso de inundaciones o destrozos por factores climáticos.- 

 

4.-Forma de pago: 

La  Movilización de Obra, que  incluirá la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevis-

tos necesarios para  efectuar la movilización  de los equipos  y personal a cargo del Contratista, construir sus cam-

pamentos, oficinas y laboratorios de Inspección y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la 

correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato, no recibirá pago directo. 
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ART. Nº 1 

FRESADO DE PAVIMENTO 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

1 DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consistirá en la ejecución de un fresado del pavimento existente me-

diante un proceso a temperatura ambiente. La ubicación y profundidad del fresado variará de acuerdo a 

lo indicado en los planos correspondientes para permitir la construcción del refuerzo previsto en otro 

ítem de la obra.- 

 

2 CONSTRUCCIÓN: 

El fresado del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a temperatura ambiente, es 

decir, sin su  calentamiento por la acción de equipos ambulo-operantes. 

La acción del fresado no deberá implicar el impacto de martillos, 

uso de solventes, la aplicación de altas temperaturas o 

ablandadores que pudieran afectar la granulometría de 

los agregados ni las propiedades del asfalto existente. 
Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la ac-

ción del fresado, el Contratista deberá reparar las mismas con mezcla asfáltica. El material extraído deberá 
ser recuperado, transportado y acopiado en los lugares indicados por la Inspección hasta una distancia 
media no mayor de 5 Km o en su defecto al obrador de la empresa. Durante el manipuleo  del material 
deberá evitarse la contaminación del mismo con suelos o materiales extraños, como asimismo tomar los 
recaudos necesarios para evitar su  pérdida o deterioro.- 

El material del fresado acopiado, quedará de propiedad de la DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE VIALIDAD. A fin de evitar la acumulación de agua sobre la calzada fresada el contratista deberá realizar 
los trabajos de relleno o refuerzo en un tiempo prudencial, para evitar que la calzada quede mucho tiem-
po por debajo del nivel de la banquina. 

Cuando el pavimento de concreto asfáltico esté ubicado próximo  a cordones o guar-
daruedas de puentes y no pueda ser extraído con el equipo de fresado, la misma deberá ser removida uti-
lizando otros métodos, debiendo resultar una superficie adecuada. 

 

3 PRECISIÓN GEOMÉTRICA  

 

El fresado del pavimento deberá ser realizado en varias etapas hasta alcanzar el 

espesor de proyecto debiendo quedar una superficie final  nivelada y sin fracturas. 

 
4 SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS 

 En los casos en que al final de una jornada de labor no se haya completado el fre-

sado de la sección del pavimento en el  ancho previsto, quedando en el sentido longitudinal bordes 

verticales de altura superior a los 3cm, los mismos deberán ser suavizados hasta que no signifiquen 

peligro para el tránsito. En forma similar se suavizarán los bordes transversales que queden al final de 

la jornada. 



                                                                                               72  

Cualquiera que fuera el método utilizado por el Contratista para ejecutar este 

trabajo, el mismo no deberá producir  daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que 

se encuentren próximos a la zona de operación de los equipos. 

Tampoco deberá afectar las estructuras del pavimento yacentes que queden en 

servicio ni a las obras de arte aledañas. 

Deberán señalizarse las áreas en operación y las secciones que quedan afectadas 

por la realización  parcial o total de este trabajo. La transitabilidad de dichas áreas deberá mantenerse 

en por lo menos una mano y en sentido alternado. 

La Supervisión queda facultada para exigir la modificación y/o incremento de las 

señales y/o medidas de seguridad adoptadas. 

 

5 EQUIPOS 

 El Contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frío cuya 

potencia  y capacidad productiva asegure el cumplimiento del plan de trabajo. 

 

6 MEDICIÓN  

Los trabajos del fresado del pavimento bituminoso existente se medirán en me-

tros cuadrados (m2), multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados. 

 

7 FORMA DE PAGO  

 

Los trabajos del fresado medidos como se indica en el punto 6, se pagarán por 

metro cuadrado al precio unitario  de contrato para los Items: a) Em 0.05m de espesor y b)  Em 0.15m 

de espesor.  

Cada precio será compensación total por el fresado del pavimento necesario para 

lograr las cotas o espesores indicados en el proyecto, por el soplado y barrido  de la superficie, por la 

carga, transporte, descarga y acopio del material resultante hasta los sitios establecidos en la docu-

mentación o indicados por la Inspección, por la reparación con mezcla  asfáltica de los defectos produ-

cidos por el fresado incluido los materiales, por la señalización y ordenamiento del tránsito y por todo 

otro trabajo o gasto necesario para la correcta realización de la tarea especificada. Incluye las tareas 

de acopio y transporte a obrador del R.A.P. y la carga del mismo para  disposición de La D.P.V.. 
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ART. Nº 3  

 

MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 

 
1. Definición 
 
Se denomina MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO a la aplicación superficial a temperatura ambiente de una o 
más capas de una mezcla bituminosa elaborada en frío, compuesta de áridos, emulsión asfáltica de rotura controlada 
modificada con elastómeros o polímeros, agua, filler y aditivos, cuya consistencia será la  adecuada para su extendido 
en obra. 
 
Luego del período de curado la capa conformada será impermeable, con una textura que le otorgue normal resisten-
cia al deslizamiento, con adecuada tenacidad a la abrasión y sin posibilidad de exudación. 
 
Se diferenciarán de las lechadas asfálticas convencionales, en que  permitirán  un muy rápido librado al tránsito del 
tramo ejecutado, en los equipos de aplicación y en las  propiedades de la mezcla en lo que respecta a elasticidad, 
cohesión, adherencia ligante – agregado y resistencia a la abrasión. 
 
2. Materiales 
 
2.1. Emulsión asfáltica 
 
Se empleará  una emulsión catiónica de rotura controlada, modificada con elastómeros. 
Debe cumplir con los siguientes ensayos, según la norma IRAM 6698: 
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Naturaleza    Catiónica 
Tamizado    < 0,1 % 
Asfalto residual   60 + 2 
PH     < 2 
 
Ensayos sobre el residuo por evaporación: 
 
Punto de ablandamiento  > 40 ºC 
Penetración    50 – 100 (según el asfalto base) 
Ductilidad a 5º C       > 10 cm 
Punto de rotura Frass  < - 10 ºC 
Recuperación elástica (torsión) > 12 % 
 
2.2. Áridos 
 
Deben provenir de la trituración de rocas graníticas, basálticas o escorias, con un 75 % de las partículas con una o 
más caras de fractura. 
Todas las fracciones intervinientes deben encontrarse exentas de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
sustancias extrañas. Cada fracción de árido individualmente considerado es obtenida comercialmente o bien por 
propia producción e interviene en una proporción determinada en la conformación de la resultante granulométrica 
de la mezcla de áridos.  
Dicha mezcla de agregados deberá ubicarse dentro de los husos granulométricos que se especifican de acuerdo al 
espesor de la capa y la textura que se desea conseguir. 
 
 
 

Tamiz 
(pulgadas) 

Tamiz 
(mm) 

Tipo I 
(0-4 mm) 

Tipo II 
(0-6 mm) 

Tipo III 
(0-8 mm) 

Tipo IV 
(0-12 mm) 

1/2 “ 12.700 100 100 100 100 

3/8” 9.500 100 100 100 85-95 

1/4” 6.350 100 100 80-95 70-90 

Nº 4 4.800 100 85-95 70-90 60-85 

Nº 8 2.400 90-100 65-90 45-70 40-60 

Nº 16 1.250 65-90 45-70 28-50 28-45 

Nº 30 0.620 40-65 30-50 18-33 18-33 

Nº 50 0.320 25-45 18-30 12-25 11-25 

Nº 100 0.149 15-30 10-21 7-18 6-15 

Nº 200 0.074 10-20 5-15 5-15 4-8 

 
Equivalente arena   > 65 
Azul de metileno   < 1 
Desgaste Los Angeles  < 25 
Índice de Lajas   < 30 
 
2.3. Carga mineral 
 
Se empleará cemento portland comercial o cal hidratada. 
Deberá cumplir con las exigencias y especificaciones establecidas en la sección L.I. Relleno Mineral del Pliego de Es-
pecificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edición 1994. 
Estos materiales deben ser acopiados convenientemente, de manera de evitar el cambio de sus propiedades físico-
químicas. Se almacenarán las bolsas bajo techo y convenientemente separadas de la superficie del suelo, en una 
cantidad acorde al ritmo de producción de modo de no provocar estacionamientos indeseables. 
 
2.4. Agua 
 
Podrá utilizarse como agua cualquiera que la práctica haya sancionado como aceptable. Deberá ser blanda (bajo 
contenido de iones Ca++ y Mg++), limpia y exenta de materia orgánica. 
Deberá controlarse su grado de acidez, expresado por el PH, como así también el contenido de ión Cloro. 
En general, el agua potable  (libre de limo y sales perjudiciales) es apta para este tipo de trabajos. 
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2.5. Aditivos 
 
A fin de controlar los tiempos de rotura de la mezcla, se permitirá el empleo de aditivos debiéndose indicar la proce-
dencia de los mismos. 
 
3. Formulación de la mezcla 
 
Una vez seleccionados los materiales, deberá prepararse la dosificación de la mezcla a aplicar. 
Deberá informarse de las características y procedencia de los distintos materiales, especificando la granulometría de 
cada uno de los agregados pétreos, el porcentaje en que cada uno intervendrá en la mezcla, las características de la 
emulsión, filler y aditivos a utilizar. 
 
Son de carácter obligatorio los siguientes ensayos a efectuar a la mezcla: 
 
Consistencia        ISSA TB 106 
Abrasión en pista mojada (WTAT)     ISSA TB 100 
Adherencia de arena mediante rueda cargada (LWT)  ISSA TB 109 
Variación de la cohesión en función del tiempo   ISSA TB 139 
 
4. Equipo de mezclado y extendido 
 
La mezcla se elaborará y distribuirá mediante una unidad autopropulsada diseñada para este tipo de trabajo. Presen-
tará tanques para almacenamiento de agua, emulsión asfáltica y aditivos y las correspondientes tolvas para cemento 
y árido.  
En particular, la tolva de áridos deberá estar provista de un sistema capaz de evitar formaciones de bóveda dentro de 
la masa de agregados que alterarían el flujo de estos materiales. 
Indicadores perfectamente visibles permitirán apreciar los caudales instantáneos en el caso de los líquidos y median-
te lectores de revoluciones por minuto la cantidad de árido y cemento incorporados.  
Todos estos materiales llegan en determinado orden al mezclador que será de doble eje con velocidad, giro e inclina-
ción variables provistos de un sistema de paletas con la disposición adecuada para permitir el correcto mezclado de 
los materiales. De allí la mezcla pasará a una caja distribuidora con tres salidas independientes operadas hidráulica o 
neumáticamente que posibiliten al operador una correcta distribución de la mezcla en su vertido en la rastra exten-
dedora. 
La puesta en obra del microaglomerado se realizará por medio de una rastra extendedora remolcada sobre la super-
ficie a tratar, por el mismo equipo elaborador. 
Dicha rastra será metálica, articulada, de ancho regulable, apoyada sobre la calzada mediante tres patines dispuestos 
sobre los extremos y bajo la articulación central, posee una goma dispuesta en su ancho con dureza, espesor y alto 
acorde a las características particulares del trabajo a ejecutar. 
Deberá llevar en su interior dos ejes transversales provistos de paletas dispuestas con un desarrollo helicoidal para 
repartir uniformemente la mezcla, los que deberán poder girar en ambos sentidos y con velocidad variable, opera-
bles desde el puesto de mando. 
El equipo deberá estar provisto de una barra de riego por pulverización que permita rociar la superficie de aplicación 
previo al paso de la rastra extendedora, de modo de prehumectarla adecuadamente cuando sea necesario. 
El equipo se calibrará en obra en presencia de la Inspección, a efectos de garantizar una adecuada dosificación de 
materiales de acuerdo a la fórmula de trabajo. 
 
5. Ejecución de las obras. 
5.1. Fórmula de mezcla 
 
La elaboración y extendido de la mezcla deberá iniciarse cuando se haya completado el estudio y aprobado la co-
rrespondiente fórmula de trabajo en laboratorio y verificado con la calibración del equipo elaborador y distribuidor 
del microaglomerado en frío. 
La dosificación de la mezcla contendrá: 

 Granulometrías de cada uno de los áridos intervinientes, así como de la mezcla  resultante. 

 Equivalente arena e índice de azul de metileno de los áridos. 

 Características de la emulsión bituminosa modificada a utilizar. 

 Dosificación de emulsión bituminosa modificada referida a la masa total de agregados secos. 

 Dosificación de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos. 
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 Dosificación de filler, referido al peso total de agregados secos. 

 Dosificación de aditivos. 
 
La fórmula de mezcla contendrá, además, los resultados del ensayo de abrasión en pista mojada WTAT (ISSA TB 100), 
del ensayo de rueda cargada y adherencia de arena LWT (ISSA TB 109)  y la variación de la cohesión en función del 
tiempo mediante el cohesiómetro (ISSA TB 106). 
 
Una vez aprobada la dosificación de la mezcla y calibrado el equipo, se procederá a la ejecución de un primer tramo 
donde se verificará la manejabilidad de la mezcla, la no segregación de la misma y la textura final conseguida. 
 
En caso de modificarse la procedencia de alguno de los materiales intervinientes, deberá efectuarse el estudio y 
aprobación de una nueva fórmula de mezcla. 
 
5.2. Preparación de la superficie existente 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la mezcla se limpiará la superficie a tratar de polvo, suciedad, 
barro, materias sueltas o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas, aire a presión o cepillado ma-
nual. 
Se pondrá especial cuidado en general, en los bordes de la superficie a tratar y particularmente en los accesos, cruces 
o zonas urbanas. 
La calzada debe estar en condiciones adecuadas de recibir el trabajo, debiendo efectuarse previamente todas las 
tareas de bacheo, texturizado, tomado de fisuras, etc. 
 
5.3. Aprovisionamiento de áridos 
 
Cada fracción será suficientemente homogénea y se deberá acopiar y operar sin peligro de segregación, teniendo en 
cuenta que cada fracción de árido debe acopiarse por separado de las demás. 
El piso sobre el cual se prevea depositar el agregado deberá reunir las condiciones necesarias que, a juicio de la ins-
pección, eviten cualquier tipo de contaminación con materiales extraños, incluyendo un correcto desagüe. 
Antes de iniciarse los trabajos y previo a la aprobación del agregado pétreo deberá contar en los acopios con al me-
nos un 30 % del árido estimado para la ejecución de la obra. 
Una vez que se dispone del acopio mezclado y aprobado para su utilización, en caso que esté dispuesto sobre el 
terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros inferiores a fin de evitar contaminaciones. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los agregados, se acopiarán los mismos por separado, hasta con-
firmar su aprobación. 
 
5.4. Elaboración y extensión de la mezcla. 
 
Las proporciones de los distintos componentes serán las fijadas de acuerdo a la dosificación de mezcla aprobada por 
la inspección de la obra, por lo que de acuerdo a ella deberá calibrarse el equipo. 
La secuencia de incorporación de cada uno de los materiales será la correcta para permitir que el recubrimiento de 
los agregados por el ligante sea completo y homogéneo, mientras la mezcla se encuentre en el mezclador, es decir: 
árido, filler, agua + aditivo, emulsión. 
La mezcla deberá a través de la caja distribuidora y ser vertida en la rastra en forma continua y sin presentar recu-
brimiento deficiente de los áridos por el ligante. 
El trabajo se efectúa por media calzada, debiendo el inspector fijar el ancho de cada aplicación, teniendo en cuenta 
que la superposición lateral entre dos extensiones sea de aproximadamente diez centímetros.  
La mezcla será aplicada en un tiempo tal que no se observen indicios de corte de la misma en la rastra extendedora.  
Al finalizar cada extensión se ejecutará con mucho cuidado la junta constructiva que deberá ser perpendicular al eje 
longitudinal de la calzada y deberá ser imperceptible al paso de un vehículo. 
 
6. Limitaciones a la ejecución. 
 
La aplicación del microaglomerado en frío se llevará a cabo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea supe-
rior a 7 ºC (siete grados centígrados) y en ascenso. 
Cuando el proyecto contemple la ejecución de más de una capa de microaglomerado, cada una de estas aplicaciones 
se efectuará por lo menos 24 horas después de haber ejecutado la anterior, debiendo ésta haber sido sometida a la 
acción del tránsito o rodillada. 
 
7. Control del tránsito 
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Se implementará un plan de desvío del tránsito mediante la utilización de conos, banderilleros  y carteles según la 
normativa vigente. 
Al estar una de las calzadas cerradas, el tránsito debe canalizarse por la otra debiendo disponer de un equipo de 
comunicación entre los banderilleros que se encuentran en cada extremo del tramo.    
La finalización de la producción en la jornada de trabajo deberá ser tal que permita la habilitación total al tránsito en 
horario diurno, evitando cierres nocturnos. 
 
8. Control de calidad a realizar en obra 
Se deberán realizar los siguientes ensayos: 
8.1. Sobre los materiales: 
 

Agregados pétreos:  

 granulometrías (en forma periódica) 

 Equivalente arena (al inicio de la obra y ante cualquier                                             
variación en el material) 

 
Emulsión asfáltica: Debe solicitarse un protocolo de ensayos a la Empresa que la suministre.  
 

 Determinación de residuo asfáltico (en forma periódica) 

 Tamizado (en forma periódica) 

 Recuperación elástica por torsión (en forma periódica) 
8.2. Sobre la mezcla: 
 

 Abrasión en pista mojada (en forma periódica) 

 Determinación de contenido de asfalto por destilación (Soxlet) 

 Rueda cargada y adherencia de arena (al inicio y al notar alguna anomalía) 

 Cohesión (idem anterior) 

 Tiempo de rotura ( idem anterior) 
 
8.3. Sobre la mezcla extendida: 
 
 Macrotextura 
 
Se controlará mediante el ensayo de círculo de arena, a partir de los quince días de habilitar el tramo al tránsito. 
Los valores mínimos deseables a alcanzar son los siguientes: 
 

Microaglomerado Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Círculo de arena (mm)  
0.5 

 
0.7 

 
0.9 

 
1.0 

 
9. Medición y forma de pago 

 
Este tipo de trabajos se contratarán mediante el sistema de “Unidad de medida” por el Item “ MICRO- AGLOMERADO 
EN FRIO”. 
Se certificará la superficie cubierta, sin solapes, abarcada por los trabajos efectivamente realizados, aplicando a ésta 
los precios unitarios expresados en $/m2. Este precio  deberá incluir todos los equipos, el transporte y distribución 
de materiales , mano de obra, las tareas de preparación de las superficies, el señalamiento, las  medidas de seguri-
dad, el relleno de las grietas existentes con  una mezcla de microaglomerado asfáltico en frío  con tamaño máximo  
0/6mm  ejecutado manualmente, y toda otra tarea necesaria para la ejecución del ítem.  
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ART. Nº4 
 

DOSIFICACIÓN DE MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO SUPERFICIAL EN FRIO 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA ESPECIAL 
1.    MATERIALES 
1.1. Aridos 
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1.1.1. Tipo de áridos. 
1.1.2. Granulometrías 
1.1.3. Equivalente de Arena. 
1.1.4. Azul de Metileno. 
1.1.5. Dosificación de áridos. 

 
 1.2. Emulsión asfáltica 
  1.2.1. Tipo de emulsión. 
  1.2.2. Características Técnicas. 
 
 1.3. Aditivo regulador de rotura 
  1.3.1. Necesidad y rango de incorporación 
 

CONTENIDO OPTIMO DE EMULSION  
 

1.1. Determinación teórica del contenido óptimo de emulsión. 
1.2. Determinación del porcentaje mínimo de emulsión. 
1.3. Determinación del porcentaje máximo de emulsión. 
1.4. Porcentaje de emulsión asfáltica a aplicar. 

 
2. MEZCLAS 
 

2.1. Determinación del porcentaje óptimo de agua. 
2.2. Determinación de la cohesión de la mezcla. 
2.3. Determinación de la textura superficial. 

 
3. FÓRMULA DE TRABAJO 
 
4. OBSERVACIONES 
 
1.1. Aridos 

1.1.1. Tipo de áridos. 
 

 Arido 1. Arena de trituración 0/6  mm.  

 Arido 2. Arena de trituración 6/12 mm.  
 
 
RELLENO MINERAL:  
La incorporación de un filler comercial, como el cemento portland, provoca cambios en la manejabilidad de 
la mezcla, incluso pudiendo modificar la velocidad de rotura de la emulsión asfáltica. 
 

1.1.2. Granulometrías. 
Expresadas en % de pasante acumulado. 
 

TAMICES ENTORNO ARIDO 1 ARIDO 2 

1\2” 100 100.0 100.0 

3/8 “ 85-95 96.4 100.0 

1\4 “ 70 / 90 73.3 100.0 

Nº 4 60 / 85 60.7 100.0 

Nº 8 40 / 60 35.3 82.9 

Nº 16 28 / 45 23.6 60.6 

Nº 30 18 / 33 15.3 41.8 

Nº 50 11 / 25 11.0 28.9 

Nº 100 6 / 15 7.3 16.6 

Nº 200 4 / 8 4.7 8.9 

 
1.1.3. Equivalente arena. 
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 Árido 1 :  79   Árido 2 : 79    
 
 1.1.4. Azul de Metileno. 
 
 Árido 1: 0,8   Árido 2 : 0,4    
 
1.1.5. Dosificación de áridos 
 
  Por encuadrarse granulométricamente, consideramos como más apta la siguiente: 
   
 Árido 1:  80 %   Árido 2: 20 %     
 
 La composición granulométrica de la resultante es la siguiente: 
 

 TAMICES FÓRMULA DE TRABAJO ENTORNO 

1\2 “ (12,7 mm) 100.0 100 

3\8 “ (9,5 mm) 97.1 85 / 95 

1\4 “ (6,35 mm) 78.6 70 / 90 

Nº 4 (4,76 mm) 68.6 60 / 85 

Nº 8 (2,38 mm) 44.8 40 / 60 

Nº 16 (1,19 mm) 31.0 28 / 45 

Nº 30 (0,59 mm) 20.6 18 / 33 

Nº 50 (0,297 mm) 14.6 11 / 25 

Nº 100 (0,149 mm) 9.1 6 / 15 

Nº 200 (0,074 mm) 5.6 4 / 8 

 
Lo que expresado en forma gráfica  nos da la siguiente curva: 
 

 
1.2.  Emulsión Asfáltica 
 
1.2.1. Tipo de emulsión. 
 
  De acuerdo con las condiciones de contratación del trabajo, se empleará emulsión catiónica modi-
ficada con elastómeros y de rotura controlada. 
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1.2.2. Características técnicas. 
 

NORMA 

 

ENSAYO 

RESULTAD

O 

6721 Viscosidad Saybolt-Furol 25 ºC (seg) 22 

6719 Residuo asfáltico por determinación de agua (%) 61,2 

6716 Asentamiento 5 días (%) 3,1 

6717 Tamizado sobre malla Nº 20 (%) 0,08 

 Determinación de PH 1,2 

 Miscibilidad modificada (%) 2,7 

 Miscibilidad con agua. Dos horas Bueno 

6691 Recubrimiento Cumple 

 
 

ENSAYOS SOBRE ASFALTO RESIDUAL  

6576 Penetración 25 ºC (0,1 mm) 60 

6830 Retorno elástico (%) 32 

6841 Punto de ablandamiento 51 

 Indice de penetración 1.1 

 Peso específico a 25 ºC (gr/cm3) 1,002 

 
2. CONTENIDO ÓPTIMO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 
 
 
2.1.Determinación teórica del contenido óptimo de emulsión. 

 
En base a los resultados que venimos obteniendo, trabajando con  distintos áridos de distinto origen, pero con el 
mismo entorno granulométrico, ensayaremos con  10, 11 y 12  % de emulsión asfáltica en peso. 
 

2.2.Determinación del porcentaje mínimo de emulsión.  
 

 Ensayo de abrasión en pista mojada. ISSA TB-100. ASTM D3910. 
 

Se elaboraron  probetas con los distintos porcentajes de emulsión asfáltica , incorporando en  todas ellas el 0,5 % de 

cemento portland como filler, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
El desgaste máximo admisible según ISSA TB-100 es 800 gr/m2. 
Las probetas ensayadas cumplieron con la exigencia. 
 

2.3. Determinación del porcentaje máximo de emulsión asfáltica. 
 

 Ensayo de rueda cargada y adherencia de arena. ISSA TB-109. 
 

%  EMULSION PÉRDIDA (gr/m2) 

10 315.8 

11 203.9 

12 157.9 
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Se ensayaron  probetas con cada porcentaje de emulsión, sometiéndolas a 1000 y 100 ciclos sucesivamente 
con 125 libras de carga a 25 ºC.  
Los resultados son los siguientes: 
    

%  EMULSION ADHERENCIA (gr/m2) 

10 340.5 

11 582.4 

12 626.2 

 
 
La adherencia según ISSA TB-109 es de 800 gr/m2. 
Las probetas ensayadas cumplieron con la exigencia. 
 

2.4. Porcentaje de emulsión asfáltica a aplicar. 
 
Ambos juegos de probetas cumplieron con las exigencias impuestas, pero consideramos que el porcentaje 
óptimo de emulsión sobre el peso seco de los áridos es del 11 %.  
 

3. MEZCLAS 
 

3.1.Determinación del porcentaje óptimo de agua. 

 Ensayo de consistencia. ISSA TB-106. ASTM D3910/84. 
Se realizaron cinco ensayos con el cono de consistencia para distintos porcentajes de adición de agua. 
Los resultados son: 
 

% AGUA FLUENCIA (cm) 

8 1.0 

9 1.5 

10 2.5 

11 3.0 

12 3.5 

 
De acuerdo con la norma mencionada, los valores óptimos de fluencia se encontrarían entre 2 y 3 cm, por lo 
que el porcentaje de agua a añadir se ubicará en torno al 10 %.  

  Este ensayo debe tomarse sólo como indicativo y útil para la elaboración de probetas en laborato-
rio, ya que en obra el operador del equipo determinará empíricamente este valor teniendo en cuenta circunstancias 
como temperatura ambiente, temperatura de la calzada, humedad del árido, temperatura de la emulsión, etc. 

 
3.2. Determinación de la cohesión de la mezcla. ISSA TB-139. 

Para indicar la evolución de la cohesión en función del tiempo transcurrido luego del extendido se ensayó un 
grupo de probetas. Los resultados fueron: 
 

TIEMPO  (min.) COHESION  (kg.cm) 

30 14 

60 17 

120 22 

180 24 

240 25 

300 26 

360 27 

 Esta tabla expresada gráficamente, nos da lo siguiente: 
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3.3. Determinación de la textura superficial. 
 
Se realizó ensayo de Círculo de Arena a escala de laboratorio para así poder obtener una aproximación a los valores a 
obtener en obra. El ensayo se realizó sobre las placas de abrasión, antes de ensayarlas, obteniéndose el siguiente 
valor medio: 
    C.A.:  0.9 
 
4. FORMULA DE TRABAJO 
La fórmula de trabajo recomendada queda de la siguiente manera: 
80 %  Arido Nº 1 
20 %   Arido Nº 2 
0.5 %  Cemento portland 
10 %  Agua 
11 %  Emulsión Asfáltica 
 
5. OBSERVACIONES 
 
Dado que todos los juegos de probetas con los distintos porcentajes de emulsión asfáltica estudiados cumplen con 
las exigencias de los ensayos, la fórmula de trabajo estudiada puede variarse dentro de estos valores si algún factor 
que se presentara en obra y no pudiese ser detectado en laboratorio. 
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ART. Nº 5 

 

 

 MICROAGLOMERADOS EN FRÍO PARA  RELLENO DE AHUELLAMIENTOS 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 

 
1. Generalidades 
 
Es muy común que al realizar una evaluación del estado actual de una calzada se ponga en evidencia la existencia de 
ahuellamientos en determinados tramos de la misma. 
Este tipo de deformación es sumamente peligroso para los vehículos livianos por el encausamiento que origina en el 
andar de los mismos, circunstancia agravada en los días de lluvia donde además se produce el efecto de pérdida de 
adherencia con la superficie, conocido como hidroplaneo. 
La superficie de estos sectores presenta muy bajos niveles de textura superficial, fruto de la deformación plástica que 
han sufrido. 
El microaglomerado en frío ejecutado con una rastra de extendido diseñada al efecto, permite mediante interven-
ciones de carácter superficial devolverle a la calzada sus características geométricas originales y de esta manera po-
nerla en condiciones de recibir el tratamiento en todo el ancho de la calzada, elevando los valores de macro y micro-
textura en forma considerable. 
Normalmente se utiliza microaglomerado en frío tipo III o tipo IV, debiendo considerarse que este tipo de aplicación 
puede cubrirse ahuellamientos con flechas hasta 15 o 20 milímetros respectivamente. 
Luego de efectuado el relleno de ahuellamientos, la calzada queda en condiciones de recibir otra aplicación de mi-
croaglomerado en frío cubriendo todo el ancho de la misma y corrigiendo cualquier remanente que la primer aplica-
ción no haya alcanzado a cubrir en la totalidad del espesor. 
Pueden emplearse dosificaciones e incluso granulometrías distintas para el relleno de los ahuellamientos y la capa  
que posteriormente cubrirá la calzada en todo su ancho, si bien esta variante tiene la desventaja que una vez con-
cluídos ambos trabajos puede notarse visualmente la ejecución del relleno de huellas por presentar distinto tenor de 
ligante. 
Si se utiliza la misma formulación como relleno de huellas y capa definitiva, no tendrán aspecto diferente la zona de 
huellas del resto de la calzada. 
Es recomendable efectuar el relleno de los ahuellamientos con unos días de antelación a la ejecución de la superficie 
completa, para posibilitar el amasado de estos sectores. 
La aplicación de este tipo trabajo permite mejorar sustancialmente la transitabilidad de la calzada en lo que hace al 
confort y seguridad del usuario. 
 
2. Materiales 

Los materiales  intervinientes, la calidad exigida y los controles a efectuar  coinciden con los especificados para la 

ejecución de la calzada completa. 

 
3. Formulación de la mezcla 
 
Rige lo especificado para la ejecución de la calzada completa. 
Debe tenerse en cuenta el espesor de los ahuellamientos a cubrir para seleccionar correctamente el tipo de micro-
aglomerado a ejecutar. 
Como regla general puede  considerarse que el tamaño máximo del árido empleado debe  ser mayor o igual al 66 % 
del espesor medio del  ahuellamiento a cubrir. 
 
4. Equipo de mezclado y extendido 
 
La unidad elaboradora de la mezcla  es la misma que ejecuta  el trabajo en todo el ancho de la calzada. 
La rastra extendedora, en cambio, presenta compartimentos regulables que permiten que el material quede alojado 
únicamente en la zona afectada. 
El ancho a cubrir en cada huella es variable según las características geométricas de la superficie deformada, pudien-
do modificarse el ancho de cada compartimento entre 0,80 y 1,20 metros. 
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5. Control de calidad a realizar en obra 
 
Rigen los ensayos establecidos para el control de la ejecución de la calzada completa. 
Debe efectuarse un relevamiento completo de los ahuellamientos antes de la ejecución de los trabajos y con poste-
rioridad a los mismos. 
No son aplicables las exigencias de macrotextura, ya que el espesor de la mezcla irá variando en función de la flecha 
del ahuellamiento a corregir. 
 
6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este tipo de trabajos se contratarán mediante el sistema de “Unidad de medida” y se certificará la superficie cubier-
ta, abarcada por los trabajos  realizados, aplicando a ésta los precios unitarios expresados en $/m2 para el ítem “ 
MICROAGLOMERADO EN FRÍO”.  
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ART. Nº 6 

      
TOMA DE FISURAS  

EN PAVIMENTO EXISTENTE CON ASFALTO POLIMERIZADO 
 

ESPECIFICACION PARTICULAR 
 
 

I. DESCRIPCION 
El presente trabajo consiste en la limpieza y sellado de grietas y fisuras de calzadas pavimentadas, en su 
superficie de rodamiento, utilizándose a tal fin material asfáltico polimerizado con el objeto de evitar las 
filtraciones de agua en la estructura del pavimento.- 

 
II. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Determinada la Sección de trabajo, el Contratista procederá a la limpieza de la zona de grietas y fisuras, 
con elementos de aire comprimido y / o cualquier otro elemento que sea necesario, para  asegurar  la 
total eliminación de materias extrañas, sueltas o retenidas, y luego proceder al secado con aire caliente 
a los efectos de eliminar la humedad de las mismas.- 
Se procederá luego al sellado de grietas y fisuras con el material asfáltico previsto.- El calentamiento de 
dicho material deba realizarse en forma indirecta y suave, tratando de no sobrepasar la temperatura de 
190 ºC . Toda grieta, fisura  o junta que quede por debajo de esas  previsiones, ya sea por levantamien-
to que produzca el tránsito, filtración, insuficiencia de material , etc. Deberá ser completada, situación 
que no recibirá pago adicional alguno y en consecuencia el contratista deberá considerarlo dentro del 
precio unitario del contrato. 
Los trabajos se ejecutarán por media calzada  y el contratista deberá implementar el señalamiento de 
rigor que asegure el tránsito con la máxima garantía de las condiciones normales de circulación del la 
zona. Al término de cada jornada la calzada deberá quedar libre de cualquier obstáculo que pueda in-
terferir el desplazamiento de vehículos, incluidas las banquinas. 

  
III. MATERIALES 
 Asfalto  

 
Polímero del tipo EVA o SBS: sigue en pag. 19:  
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IV EQUIPO: 
 

El equipo será del tipo integral, de manera que deberá realizar las tareas de limpieza, calentamiento, soplado por 

aire comprimido, fusión y colocación del material.- 

 
V       MEDICION: 
 
La medición de los trabajos ejecutados  en un todo de acuerdo al punto II EJECUCION DE LOS TRABAJOS,  

se realizará en metros lineales (m) de fisura sellada. 
 
 
VI FORMA DE PAGO: 
 
Las tareas ejecutadas medidas en la forma especificada se pagarán al precio unitario de contrato para el 

Ítem “ TOMA DE FISURAS “ y será compensación total por los trabajos realizados incluyendo 
mano de obra, equipos herramientas, materiales, señalamiento y todo otro trabajo necesario 
para la ejecución de la tarea en todo de acuerdo a lo especificado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS      ENSAYO ENSAYO TIPO 

  ASTM IRAM AM40 

Densidad relativa       

A 25/25C:(mín.) D70 6586 0.990 

Punto de Ablandamiento       

(Anillo y Esfera), C D36 115 80-90 

Penetración       

25C, 150 Gr., 3Seg.       

1/10mm D5 6576 35-45 

Punto de Inflamación       

(Cleveland V : A), Min. D93 6555 250 

Pérdida por calentamiento       

(5 Horas, 163 C%) Max. D6 6582 0.5 

Ductilidad       

A5C, 5 Cm/Min. Cm D113 6579 65-75 

A25C. 5Cm/Min. Cm D113 6579 95-110 

Recuperación Elástica       

A5C (20Cm-30Min.) %     70-75 

A25C(20Cm-30Min.)%     80-90 

Punto de Rotura Fraas C(min.)     -10 

Viscocidad Dinámica a 170C (Poise) D4401   350-500 

Ensayo de Adherencia a 7C D1091   Cumple 

Fluencia       

(5 Horas. 60C Incl. 70) mm (max.)     5 

Impacto a 0 C       

(Altura de caída en Metros)     Mayor de 2 
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ART. Nº 7 

SUB BASE CALCAREA 

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

DESCRIPCION:  
 
Este trabajo consiste en la construcción de una  sub base con suelo calcáreo, proveniente de yacimiento de acuerdo 
con las dimensiones indicadas en Cómputos y Planos.- 
Para su ejecución rige lo establecido en  el Pliego de Especificaciones Técnicas Mas usuales, PETMU de la  D.P.V.- 
 
MATERIALES: 
Suelos   
El material a emplear será suelo calcáreo natural  procedente de yacimiento, el cual será provisto por el Contratista.- 
 
GRANULOMETRIA: 
 
 

TAMIZ 2” ¾” Nº 4 Nº10 

% PASA 100-93 78-90 47-70 35-60 

 
 
 
 

 
 
INDICE PLASTICO: entre 2% y 5 % controlado en caballete extrayendo, a criterio de la supervisión, 2 (dos) muestras 
para cada tramo en construcción no mayor de 200 (doscientos) metros.- 
 
VALOR SOPORTE RELATIVO: Mayor o igual que 60% al  100 % de la máxima densidad obtenida por el método VN-E 5-
67 y complementaria tipo V-AASHO T-180 (Método dinámico N° 1 – (VN-E 6-68).- 
 
HINCHAMIENTO: menor o igual a 1% (uno por ciento).- 
 
COMPACTACION: Se tomará un mínimo de 3 (tres) densidades secas distribuidas al azar (según criterio de la supervi-
sión en cada tramo a aprobar),la determinación del peso específico aparente se efectuará como se indica en la Nor-
ma de Ensayo VN-E 8-66 “ Control de compactación por el método de la arena”, las mismas estarán distanciadas 
entre sí no más de 100 (cien) metros y cuyo promedio no deberá ser inferior al 99 % (noventa y nueve por ciento) y 
nunca valores individuales menores a 97% (noventa y siete por ciento), con respecto a la máxima densidad determi-
nada mediante el ensayo Tipo V descripto en la Norma de Ensayo VN-E 5-93 “Compactación de suelos”    
HUMEDAD: Las humedades no diferirán en más o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la humedad 
optima.- 
 
MEDICION: Los trabajos de construcción de sub base con suelo calcáreo se medirán en metros cúbicos, (m3) multipli-
cando la longitud aprobada por el ancho y  por el espesor establecido en los planos y cómputos.- 
 
FORMA DE PAGO: El pago de la ejecución de la sub base con suelo calcáreo medido en la forma especificada se paga-
rá al precio unitario de contrato para el ítem “SUB BASE CALCÁREA” y será compensación total por las tareas necesa-
rias para la correcta terminación del Ítem, incluido la provisión y el transporte de los materiales.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMIZ Nº40 Nº200 

% PASA 25-35 2-25 
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ART Nº 8. 

 

BASE DE SUELO CALCAREO 

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 DESCRIPCION:  
Este trabajo consiste en la construcción de una base con suelo calcáreo, proveniente de yacimiento de acuerdo con 
las dimensiones indicadas en Cómputos y Planos.- 
Para su ejecución rige lo establecido en la Sección C.I  Disposiciones Generales para la Ejecución y Reparación de 
Capas no Bituminosas, del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares D.N.V.- 
 
MATERIALES: 
Suelos  
El material a emplear será suelo calcáreo natural  procedente de yacimiento, el cual será provisto por el Contratista.- 
 
 GRANULOMETRIA: 
 

TAMIZ 2” ¾” Nº 4 Nº10 

% PASA 100-93 78-90 47-70 35-60 

 
 
 
 

INDICE PLASTICO: entre 2% (dos por ciento) y 5% (diez por ciento)controlado en caballete extrayendo, a criterio de la 
supervisión, 2 (dos) muestras para cada tramo en construcción no mayor de 200 (doscientos) metros.- 
 
VALOR SOPORTE: Mayor o igual que 80% al  100 % de la máxima densidad obtenida por el método VN-E 5-67 y com-
plementaria tipo V-AASHO T-180 (Método dinámico N° 1 – (VN-E 6-68).- 
 
HINCHAMIENTO: menor o igual a 1% (uno por ciento).- 
 
COMPACTACION: Se tomará un mínimo de 3 (tres) densidades secas distribuidas al azar (según criterio de la supervi-
sion en cada tramo a aprobar),la determinación del peso específico aparente se efectuará como se indica en la Nor-
ma de Ensayo VN-E 8-66 “ Control de compactación por el método de la arena”, las mismas estarán distanciadas 
entre sí no más de 100 (cien) metros y cuyo promedio no deberá ser inferior al 99% (noventa y nueve por ciento) y 
nunca valores individuales menores a 97% (noventa y siete por ciento), con respecto a la máxima densidad determi-
nada mediante el ensayo Tipo V descripto en la Norma de Ensayo VN-E 5-93 “Compactación de suelos” .   
  
HUMEDAD: Las humedades no diferirán en más o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la humedad 
óptima.- 
 
MEDICION: Los trabajos de construcción de base con suelo calcáreo se medirán en metros cúbicos, (m3) multiplican-
do la longitud aprobada por el ancho y  por el espesor establecidos en los planos y cómputos.- 
 
FORMA DE PAGO: El pago de la ejecución de la base con suelo calcáreo medido en la forma especificada se pagará al 
precio unitario de contrato para el ítem “BASE DE SUELO CALCÁREO” y será compensación total por las tareas nece-
sarias para la correcta terminación del Ítem, incluido la provisión y el transporte de los materiales.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMIZ Nº40 Nº200 

% PASA 25-35 2-25 
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ART Nº 9 

 

BASE RECICLADA 

RECONSTRUCCON    

 
ESPECIFICACION TECNICA ESPECIAL 

 

Los trabajos previstos en este ítem se realizarán de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS más usuales (PETMU), Sección MI, con las siguientes ampliaciones y modificaciones. 

 
1) DESCRIPCION: Consiste en la construcción de una base estabilizada, constituida por una mezcla íntima y ho-

mogénea del material triturado proveniente del desmenuzado o reciclado de las capas ligadas existentes y par-
te de la base , con el agregado de un porcentaje de Cemento Pórtland o denominado ligante para uso vial, que, 
compactada con una adecuada incorporación de agua, permita obtener el perfil de diseño estructural  del pro-
yecto, cumpliendo en un todo con las presentes especificaciones. 

 
2) ESPESOR: El espesor terminado será de 0,30 m.. 

 
3) MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA: 

 
A. Material Recuperado: Se define como material recuperado el proveniente de la trituración de  las capas asfálti-

cas, mas las bases y/o sub bases existentes, según corresponda.. 
 
B. Cemento Portland: Será del tipo CPC40 el cual deberá cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 50000, pu-

diéndose utilizar cemento a granel, siempre y cuando el mismo cumpla con las especificaciones en cuanto a la 
calidad, como a condiciones de almacenamiento. La Contratista dispondrá en todo momento de una báscula pa-
ra determinar el porcentaje de cemento incorporado en el camino. El porcentaje a incorporar será del 3,5% en 
peso de la mezcla seca como cuantía promedio, compactada a la máxima densidad Proctor. Este porcentaje po-
drá ajustarse en obra en función del rendimiento de los equipos que se dispongan. 

 
C. Corrector Granulométrico: Será piedra triturada de origen basáltico, tamaño nominal 6-20. El porcentaje a in-

corporar será del 20% en peso de la mezcla seca compactada a la máxima densidad Proctor. En esta obra no se 
contempla el agregado de Corrector Granulométrico. 

 
D. Agua: El agua deberá ser limpia y estará libre de materia orgánica, cloruros, hierro, y otras sustancias deletéreas. 

Su pH, deberá estar comprendido entre cinco y medio y ocho (5.5 - 8.0); y el contenido de sulfatos, expresado 
como SO4, no podrá ser superior a un gramo por litro (1 g/l), pudiendo emplearse agua potable en todos los ca-
sos. (Norma IRAM 1601). 

 
E. Composición de la mezcla: Se medirá en peso seco compactada a la máxima densidad Proctor de referencia de 

acuerdo a las siguientes indicaciones: 
Material recuperado: MAX.  86,5% 
Cemento Pórtland CPC40: MIN. 3,5% 
Correcto granulométrico: min. 20% 
La mezcla de trabajo será determinada en obra mediante tramos experimentales, previamente al inicio de los 
trabajos, a los efectos de establecer la dosificación óptima respetando los límites establecidos en el presente 
punto.  

 
F. Granulometría: La granulometría de la mezcla a compactar en el camino estará comprendida dentro de los si-

guientes límites: 
        
      Tamiz                           1”                       ¾”                       4                        200  
      %  que pasa              100                   100 - 80               69 – 46                  2 – 15 
 
G. Resistencia a la compresión simple: La resistencia a la compresión simple de las probetas de la mezcla compac-

tada S/N V.N.E.V.67 - ASSTHO  T180, ensayadas a la edad de 7 días deberá ser mayor o igual a 22 Kg. /cm2. 
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4) EJECUCION: 
 
A. Compactación: La mezcla conformada de acuerdo a lo especificado anteriormente          deberá ser compactada a 

partir de la incorporación del cemento, dentro del plazo de trabajabilidad establecido previamente mediante los 
correspondientes ensayos de laboratorio.  
La densidad de la capa será igual o mayor al 98 % de la máxima determinada por el ensayo S/N V.N.E.V.67 - 
ASSTHO  T180. El porcentaje de humedad no podrá diferir en ± dos puntos de la óptima de dicho ensayo. La 
muestra para realizar el ensayo patrón se obtendrá del camino una vez finalizado el proceso de mezclado. 

 
B. Plazo de trabajabilidad: Se define como plazo de trabajabilidad a aquel que corresponde una reducción del 2% 

de la densidad seca aparente obtenida en el instante T=0, es decir de la mezcla compactada inmediatamente 
después de realizada la mezcla intima del material reclamado con el cemento portland. El plazo de trabajabilidad 
se determinará en obra previamente al inicio de los trabajos de reclamado, de acuerdo con el método indicado 
en el Anexo I de la presente especificación técnica, y será el período máximo de tiempo disponible para que el 
Contratista culmine la ejecución del trabajo especificado en este artículo. 
 

5) EQUIPOS: Todos los elementos que componen el equipo para la ejecución de este ítem serán aprobados por la 
inspección y los mismos deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por la contratista hasta la finali-
zación de la obra. Si durante la construcción se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la inspección 
ordenará su retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones. 

6) El equipo a utilizar será suficiente y apropiado para ejecutar las obras dentro del plazo     contractual, quedan-
do completamente prohibido el retiro de los elementos que lo componen mientras dure la ejecución, salvo 
aquellos que se deterioren y que deberán ser reemplazados inmediatamente. 

Los distribuidores de agua estarán provistos de elementos de riego a presión que aseguren una fina pulveriza-

ción del agua, con barras de distribución apropiadas, de suficiente números de picos por unidad de longitud y 

con válvulas de corte de interrupción rápida y total. Los elementos de riego, aprobados por la inspección se aco-

plarán a unidades autopropulsadas, no permitiéndose en ningún caso el arrastre por remolque de los tanques 

regadores. 

En las proximidades de las obras de arte, la compactación deberá realizarse utilizando elementos especiales ade-

cuados para tal fin y acorde con el tamaño del área de trabajo que permitan cumplimentar las exigencias de la 

presente especificación. 

Equipo reciclador estabilizador: 

Será del tipo ambulo operante, y deberá cubrir el ancho de calzada en no más de cuatro pasadas, empleándose 

a tal fin un equipo mixto que cumpla las condiciones de reclamador y mezclador autopropulsado con una anti-

güedad máxima de cinco (5) años, el cual deberá tener una capacidad de reclamar como mínimo treinta centí-

metros (30 cm.) en una sola pasada, y un ancho mínimo de tambor de dos metros (2 m) contando con los si-

guientes elementos: 

 Sistema de inyección de agua y/o aditivos mediante una bomba impulsora de caudal variable, caudalíme-
tro, sistema computarizado de dosificación a la cámara mezcladora con variación automática de caudal para 
atender los cambios de dosificación según la velocidad de trabajo. 

 Potencia mínima 300 HP 

 Sistema de barra de inyección de agua de ancho regulable 

 Tambor fresador mezclador con regulación de profundidad de trabajo y velocidad de giro computarizado.  

 Dispositivo regulable desde puesto del operador para el extendido del material reciclado 
 

Se deberá contar además en obra con un equipamiento mínimo complementario que será de dos compactado-

res autopropulsados, uno estático y otro vibrante tipo pata de cabra,  un equipo compactador autopropulsado 

tipo rodillo neumático, un rodillo liso,  una motoniveladora de una potencia mínima de 140 HP, 3 camiones  re-

gadores de agua con distribución a presión por bomba y además un laboratorio de ensayo de suelos. 

6º) MÉTODO CONSTRUCTIVO:  
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Previo a la remoción de la estructura en el espesor fijado, se procederá a la limpieza de la superficie del pavi-

mento y el borde adyacente, eliminando todo material que pueda contaminar la mezcla a elaborar. 

Antes de procederse a la ejecución de los trabajos, a juicio de la Inspección se determinarán las zonas en que 

deba reemplazarse el material existente por presentar éste signos de alteración de sus propiedades no compati-

bles con el trabajo a realizar. 

En tal caso se procederá a su reemplazo por un material equivalente en buenas condiciones, quedando dicha ta-

rea incorporada a los correspondientes ítems de bacheo profundo. 

Luego de aprobados por la Inspección los tramos a reconstruir, se ejecutará el reciclado, la  compactación y el 

perfilado del tramo dentro del plazo de trabajabilidad establecido en la presente especificación.  

Previamente al proceso de compactación se deberá incorporar a la mezcla el corrector granulométrico, el ce-

mento Pórtland y el agua necesaria.  

Una vez efectuada la compactación se perfilará la superficie final obtenida para que se satisfaga el perfil longitu-

dinal y la sección transversal especificada; para ello podrá escarificarse ligeramente con rastras de clavos ó púas, 

perfilándola con motoniveladora, suministrándole más humedad si esta fuera necesaria y compactando la super-

ficie así conformada. El referido perfilado deberá implementarse de manera de obtener una terminación super-

ficial libre de grietas, sin ondulaciones ó material suelto y ajustada al perfil del proyecto. 

El procedimiento constructivo, deberá contar con expresa autorización de la Inspección y deberá asegurar la do-

sificación adecuada de los materiales y una mezcla uniforme y homogénea de los mismos, incluida el agua. 

Una vez terminado el proceso, el contratista deberá mantener húmeda la superficie de la capa reclamada, la cual 

“en ningún momento” del proceso de curado, hasta la incorporación del riego de imprimación, deberá estar so-

metida a evaporaciones violentas por efectos climáticos. 

Se deberán efectuar todos los desvíos necesarios en banquinas o caminos adyacentes que posibiliten el flujo li-

bre del tránsito; como así también los drenes, sangrías y obras de arte provisorias que aseguren el escurrimiento 

del agua, evitando la acumulación de la misma sobre el camino.  

El mantenimiento de los desvíos será permanente y correrá por cuenta del contratista, hasta que la inspección 

autorice la habilitación de la calzada. 

En la proximidad de las obras de arte, el proceso común de compactación se interrumpirá a una distancia míni-

ma de diez (10) metros hacia cada lado de los extremos de las mismas.  

Dicha distancia quedará fijada por la Inspección en función y de acuerdo a las características del equipo normal 

de compactación disponible en obra. 

7º) CONTROLES Y TOLERANCIAS 

a) Densidad: Para el control de la densidad en obra se moldearán previamente en  laboratorio probetas de esta-

bilizado. En este ensayo de densidad se utilizarán los moldes y la energía de compactación establecidas en el en-

sayo S/N. V.N.E. V67 – ASSTHO T180. De este ensayo se determinará la densidad máxima y la humedad óptima. 

En obra se exigirá como mínimo el 98% de la densidad máxima obtenida en laboratorio. 

Se efectuarán determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razón de un mínimo de tres (3) 

por cada (100) metros lineales y alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del 

tramo, definiéndose cada tramo como la longitud de base construida en forma continua dentro del plazo máxi-

mo de tiempo establecido en el punto 5. 

Dichas determinaciones se realizarán dentro de las 24 horas de finalizadas las operaciones de compactación y 

perfilado en el correspondiente tramo. 

Se admitirá una probeta individual con un mínimo del 96% de la máxima densidad obtenida en laboratorio, 

siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores promedios de densidad precedentemente establecidos. 

De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente inciso, deberá el Contratista reconstruir el 

tramo sin percibir pago adicional alguno. 



                                                                                               93  

b) Espesor: Se controlará conjuntamente con la determinación de densidades y a razón de un mínimo de tres ve-

rificaciones por cada cien metros lineales, alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del 

ancho del tramo. 

El tramo de 100 metros se considerará aceptable cuando el espesor promedio del mismo tenga una variación 

que no exceda del 10% respecto del espesor de proyecto y las mediciones individuales no difieran en más o en 

menos del 20% respecto del espesor teórico de proyecto. 

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos, deberá 

ser reconstruido totalmente, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno. 

No se reconocerá sobreprecio en los tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto, aceptándo-

se los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especificados y que la cota final resul-

tante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. Caso contrario deberán recons-

truirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del Contratista. 

c) Granulometría: Se realizará un control granulométrico conjuntamente con el de resistencia. Para ello deberá 

obtenerse previamente la granulometría de la mezcla prevista. 

La granulometría del material mezclado “IN SITU” será realizada previa a su compactación en obra, deberá cum-

plir con la granulometría de la mezcla de laboratorio con las tolerancias que se indican a continuación: 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA                TOLERANCIA 

    

 Tamiz ¾”    19  mm            +/- 9 % 

 Tamiz N° 4     4.8 mm            +/- 8 % 

 Tamiz  N° 200     74    micrones                                    +/- 4 % 

 

De no cumplirse lo anterior, el Contratista podrá corregir la granulometría o reconstruir el tramo sin percibir pa-

go adicional alguno. 

 

8º) ANEXO 1 : 

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL PLAZO DE TRABAJABILIDAD 

Definición: 

Se define como plazo de trabajabilidad del material reclamado con cemento (MRC) al tiempo transcurrido desde 

el final del proceso de mezclado, durante el cual el fraguado de la mezcla aún no ha comenzado o bien es muy 

reducido, de forma tal que es posible su compactación sin que se produzca una alteración considerable de sus 

propiedades mecánicas. 

Metodología del ensayo: 

El ensayo consiste en compactar diferentes muestras de MRC tomadas del tramo experimental, dejando transcu-

rrir previamente un tiempo (t) creciente a partir de la realización de la mezcla. 

El plazo de trabajabilidad (Tm) de la MRC es el valor de t que corresponde una reducción del 2% de la densidad 

seca aparente obtenida en el instante t = 0, es decir de la mezcla compactada inmediatamente después de reali-

zada la mezcla intima del material reclamado con el cemento portland.  

Preparación de las muestras: 

La masa para realizar los ensayos de compactación se preparará a partir de la estructura a reciclar. 

Las muestras deberán ser procesadas de forma tal que su granulometría sea los mas parecida posible a la que se 

vaya a obtener en el camino después del paso de la reclamadora previa incorporación del corrector granulomé-

trico. Para ello la metodología a adoptar será la de un tramo experimental realizado con la reclamadora a utilizar 

en la obra propuesta por el contratista en el lugar que indique la inspección, donde se extraerán las muestras de 

material reclamado para la realización de éste ensayo. 
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La cantidad a preparar será del orden de 100kg. Y previamente se tamizará por el tamiz de 1” separando el ma-

terial retenido. 

La muestra extraída se mezclará con los porcentajes de cemento y agua previstos en el proyecto hasta adquirir 

un color uniforme. 

De la mezcla obtenida se separarán mediante cuarteo (5) cinco muestras aproximadamente iguales. Cuatro de 

ellas se almacenarán en bolsas cerradas y estancas a una temperatura promedio que se registra en la zona de 

obra durante el período del año de trabajo efectivo entre las 12 y 15 hs. del día. Dicha temperatura se medirá a 

50cm de las muestras y no deberá tener una variación durante el período de ensayo de (+/- 1,5ºC). 

La primera muestra se compactará en forma inmediata y las restantes a intervalos crecientes de t de acuerdo 

con el valor estimado de Tm. A título indicativo pueden adoptarse los siguientes intervalos de se indican a conti-

nuación: 

 

Tm estimado Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

corto (< 5hs) 0 1 3 5 7 

medio (5 a 12hs) 0 2 4 7 16 

largo (> a 12hs) 0 3 7 16 24 

  

En cada uno de los tiempos t se realizarán (2) dos ensayos de compactación. Si la densidad aparente obtenida en 

cada uno de ellos no difiere de un (1%) uno por ciento se adoptará como resultado la media de los dos valores. 

Cuando dicha variación sea superior, se llevará a cabo un nuevo ensayo en el mismo tiempo t, adoptándose en-

tonces la media de los dos valores más próximos. 

Cálculo y expresión de los resultados: 

Con los resultados de los ensayos de compactación diferidos se dibujará la curva de variación de la densidad en 

el tiempo. El valor de la densidad a t=0 se adoptará como densidad de referencia. 

El plazo de trabajabilidad (Tm) de la MRC es el tiempo t que corresponde a una densidad seca aparente igual al 

(98%) noventa y ocho por ciento de la densidad de referencia. 

 

El reporte de resultados incluirá: 

Identificación del material MRC estudiado.  

Curva de variación de la densidad seca con el tiempo. 

Temperaturas registradas en las proximidades de las muestras. (valor media y variación máxima). 

Valor de Tm en horas y minutos. 

Detalles del método seguido no indicados en la especificación. 

Otras incidencias que puedan haber influido en los resultados obtenidos. 

 

9º) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 

Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de base terminada en los espesores y anchos fijados por el 

proyecto,  y será compensación total por la mano de obra, los equipos, todos los materiales a incorporar a la 

mezcla, la construcción y mantenimiento de los desvíos y toda otra tarea adicional necesaria para ejecutar el re-

ciclado,  el cemento, el riego de agua para humectación inicial y  curado hasta la imprimación, la compactación, 

y el perfilado, en un todo de acuerdo a lo especificado en éste artículo. 
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ART. Nº 10 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON R.A.P. 
 

ESPECIFICACION ESPECIAL 
 DESCRIPCION 
 
 Este trabajo consiste en la ejecución de dos riegos de material bituminoso,  seguido cada uno, respectiva-
mente, por la distribución del material producto del fresado previsto, R.A.P. distribuido en dos capas de 0.025 m 
cada una de modo que el espesor total del tratamiento terminado sea de 0.05m.  
 
Para este trabajo rige lo dispuesto en el P.E.T.M.U. 
 
 
TIPOS Y CANTIDADES DE MATERIALES A EMPLEAR 
 
Materiales bituminosos 
 
 Los materiales bituminosos a emplear serán emulsiones asfálticas catiónicas del tipo de las usadas para 
imprimaciones asfálticas. La cuantía promedio de cada riego no será inferior a 3 litros por riego, debiéndose realizar-
se en 1.5 litros cada riego, como máximo,  hasta completar el tenor total entre las dos capas de RAP.. 
 
 CONSTRUCCION 
 Acondicionamiento de la superficie a tratar 
 
 La superficie que recibirá el tratamiento bituminoso se presentará completamente limpia, seca o ligeramen-
te húmeda, por tratarse  de  emulsiones, y desprovista de material suelto o flojo. 
 
Distribución del material bituminoso 
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 El Contratista adoptará el método constructivo que le permita alcanzar las exigencias establecidas en esta 
especificación de modo de evitar desperdicios hacia las banquinas. 
 
 Distribución del  R.A.P: 
 
 Inmediatamente después de los riegos del ligante bituminoso hasta lograr el tenor neto deseado, se proce-
derá a distribuir el recubrimiento. No se permitirá la distribución sobre el material bituminoso distribuido si ya se ha 
producido la rotura de la emulsión . 
 
 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
 Se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará al precio establecido para el Item “ TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL CON R.A.P.”, que contemplará todos los transportes y distribuciones de los materiales intervinientes, 
incluido el material bituminoso, la limpieza de la superficie a tratar y toda otra tarea y equipos para la correcta eje-
cución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART.Nº 11 

BACHEO PROFUNDO 

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
DESCRIPCION  

 

Este trabajo consiste en la remoción del material asfáltico dañado y de la  base y sub-base, en 

caso de que sea necesario, hasta una profundidad que garantice una suficiente firme a partir de la cual comience el 

trabajo de reconstitución de la estructura. La apertura se realizará con fresadora. Una vez realizada la remoción del 

material se deberá limpiar y retirar todo el material  suelto. Se conformarán las paredes del bache, se compactará la 

base de asiento y se procederá a rellenar con suelo cemento compactado el mismo en capas no mayores de 0,15 

mts. Inmediatamente terminada las tareas señaladas y luego de la aprobación se procederá a la imprimación de la 

superficie a fin de proteger el bacheo ejecutado, tarea que se pagará en el Ítem correspondiente. 

 
MATERIALES 

SUELO 

El suelo para incorporar el cemento será el granular existente procedente de la apertura del ba-
che, para la R.P.Nº 20 , rotonda y enlaces es calcáreo.  
 
COMPACTACION 

Se tomarán densidades secas  cuyo resultado promedio no deberá ser inferior al 98% (noventa y 
ocho por ciento) y nunca valores individuales menores a 96% (noventa y seis por ciento) (para CBR mayor o igual a 
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setenta por ciento) de la densidad máxima obtenida en el ensayo VN-E-19-66 por remoldeo del material existente. En 
caso de aporte será el mismo que se exija para sub base calcárea. 
  
HUMEDAD 

Las humedades no diferirán en más o menos 2 (dos) unidades porcentuales con respecto a la 
humedad óptima obtenida.- 
 
 

CEMENTO 

Se podrá utilizar cemento a granel tipo CPC40. Se dispondrá en todo momento de una báscula pa-
ra determinar el porcentaje de cemento a incorporar en el camino.- 
La cantidad a incorporar será de 3.5%  calculado sobre peso del suelo (densidad máxima).  
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 
Se medirá en metros cúbicos (m3) de acuerdo a la superficie bacheada y a la profundidad estable-

cida en obra, y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el Ítem  “BACHEO PROFUNDO” medido en la 
forma especificada. Este precio será compensación total por las tareas de apertura, excavación,  retiro del material, 
incorporación del cemento, provisión y transporte del cemento, mezcla y recompactación  de la nueva mezcla y toda 
otra tarea necesaria para completar el trabajo de acuerdo con los  cómputos y planos.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART Nº 12 
 

DEMOLICIONES DE OBRAS  VARIAS  

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

I GENERALIDADES: 
 

El Contratista ejecutará las demoliciones que se mencionan a continua-
ción, todas ellas emplazadas en la zona que se verá influenciada por la construcción de la rotonda y enlaces del acce-
so norte a Urdinarrain: 
 
a) APEADERO 

Para este sub Item se contempla la demolición de parte del apeadero que 
figura en planialtrimetría. Se trata solamente de las paredes que no cuentan con revoque.  
 
b) MONUMENTO DE INGRESO Y MONOLITO 

Este sub ítem considera la demolición del monumento y monolito de in-

greso existentes en espacio que será ocupado por la obra de la rotonda y sus enlaces.    

En ambos casos se tomarán todas las precauciones necesarias para eliminar todo resto de construcción y/o cimientos 

que quedaran de las demoliciones, como así también el relleno y compactación de pozos, zanjas, etc. 



                                                                                               98  

 

c) ALCANTARILLA CAJON DE Hº 
Se demuele para su reemplazo en otro sector de la obra.   

 
d) ALCANTARILLAS  DE CAÑOS 

Idem anterior o por ser innecesarias. 
 
En todas las demoliciones mencionadas, el Contratista observará las precauciones necesarias  con el objeto de evitar 

todo el daño y/o deterioro  innecesario en los materiales recuperables, los que quedarán de propiedad de la Direc-

ción Provincial de Vialidad.  

 
II MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:                                                          

Las demoliciones indicadas en I se medirán y pagarán de la siguiente ma-
nera:  

 

 a) APEADERO (Gl)   

 b) MONUMENTO DE INGRESO Y MONOLITO (Gl)   

 c) ALCANTARILLA CAJON DE Hº (Gl)   

 d) ALCANTARILLA DE CAÑOS (Nº)   
 
 
Todas estas demoliciones están indicadas en el Ítem “DEMOLICIONES DE OBRAS VARIAS” y 

cada precio será compensación total por las operaciones necesarias para la demolición, recuperación de los materia-
les, el transporte de los productos resultantes de las mismas al sitio indicado, la mano de obra, las herramientas, los 
equipos utilizados y toda otra tarea necesaria para la correcta terminación del ítem, incluido el transporte y enterra-
do en préstamos aledaños de los escombros no reutilizables.                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. Nº 13 
 

EQUIPO MINIMO  
 

CANTIDAD EQUIPO POTENCIA CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

     2 Equipos  elaboradores  y distribuidores  de     incluye rastra de 
  Microaglomerado en frío   90 HP capacidad : 10 m3 extendido 

2 Motoniveladora 140 HP     

2 Cargador frontal 120 HP capacidad : 2 m3  c/u 

1 Rodillo neumático autopropulsado  120 HP 
  2 Rodillo vibratorio autopropulsado P. de cabra 120 HP     

1 Camión para señalización 130 HP   
 1 Semirremolque para suministro de agua   capacidad: 22m3 l   

1 Camión para tracción semirremolque 140 HP   p/ depósito emulsión 

1 Semirremolque para depósito de emulsión   capacidad: 22.m3   

1 Planta elaboradora de hormigón 10 m3/hr 
  1 Zaranda vibratoria   30 HP     

1 Barredora sopladora   60 HP     
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1 Motocompresor   40 HP 5 m3 / min   

1 Selladora de juntas y fisuras   40 HP     

  Herramientas menores (palas, picos, etc.)       

1  Planta asfáltica p/mezcla en caliente   70 tn/h     

1 Regador de asfalto  140 HP     

2  Camiones motohormigoneros( Mixer)  140 HP    c/u 

2  Aplanadoras para mezcla asfáltica  120 HP    c/u 

1  Fresadora de pavimento  150 HP    c/u 

1  Reconstructora ( recicladora)  2000 HP    c/u 

1  Retro pala  100 HP    c/u 

1  Equipo sellador de fisuras         

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. N º 14  

 
 

EJECUCION DE  BACHEO SUPERFICIAL, BASE NEGRA Y CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 
 

ESPECIFICACION ESPECIAL 
 
1.- DESCRIPCION: 
 
BACHEO SUPERFICIAL: 
  El trabajo se ejecutará en los lugares donde la calzada existente presenta daños estructurales, 

tales como resquebrajamientos o piel de cocodrilo. 

 Los sectores serán relevados conjuntamente por la inspección y la contratista. Este relevamiento será de mucho 

cuidado a efectos de no omitir sectores que en el futuro pudieran generar nuevas fallas refeljas. 
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El trabajo anterior comenzará con la apertura de los baches EXCLUSIVAMENTE con fresadora. 

 

BASE NEGRA Y CARPETA, ASFÁLTICAS: 

La carpeta se ha contemplado para reposición de la que por dañada, de-

berá ser retirada por fresado en el tramo a rehabilitar de la R.P.Nº 20. También, se la contempla conjuntamente con 

la base negra en la nueva rotonda y enlaces  a ejecutar en el acceso norte a Urdinarrain.  

 

2.- DOSIFICACION DE LA MEZCLA 
 
     El Contratista presentará para su aprobación las fórmulas de obra, las que deberán ser fundamen-
tadas sobre la base de un informe técnico que incluye una valoración mediante ensayos de las propiedades mecáni-
cas Marshall y de compactibilidad de dichas propuestas, como así también un estudio de sensibilidad de dichas pro-
piedades, con lo cual se definirán las tolerancias granulométricas en cada tamiz para el control de calidad y del pro-
ceso constructivo, las que confrontará con la dispersión de la planta a utilizar, debiendo mostrar una respuesta acep-
table, entendiendo por ello una coincidencia con probabilidad mínima del 90% para la aprobación de la fórmula de 
obra. En este aspecto se deberá cumplimentar todo lo especificado en el Art. Nº 7  de las presentes especificaciones 
técnicas- 
 

3.- CONSTRUCCION: 

 
Para la elaboración de la mezcla asfáltica se utilizará planta fija, sea de producción continua o por 

pastones, la que deberá contar con un número de silos predosificadores de materiales fríos como mínimo igual al 
número de agregados pétreos a utilizar, diferenciados por su granulometría y/ó su tipo.- 

La Inspección controlará la calibración de la planta previamente al inicio de los trabajos, documen-
tando debidamente los cálculos correspondientes, tarea que repetirá periódicamente a lo largo de toda la obra, 
como máximo cada 7 días de trabajo de la planta.- 
La temperatura de los agregados pétreos en los silos en caliente no debe superar los 170 grados centígrados, mien-
tras que la de la mezcla distribuida en el camino será aquella para la cual el Cemento Asfáltico utilizado tenga una 
viscosidad Saybol-furol de 75 a 150 seg. 
 
Se controlará en dos oportunidades, mañana y tarde , la granulometría, porcentaje de asfalto, composición volumé-
trica, propiedades mecánicas de la mezcla compactada, sobre sendas muestras tomadas a la salida de la planta, de-
biendo todos los resultados obtenidos satisfacer la propuesta del Contratista aprobada por la Repartición.- 
 
 En cada trocha ejecutada con mezcla de concreto asfáltico, se extraerán dentro de las 48 horas, 10 (diez) testigos 
con caladora rotativa, distribuidas al azar, distanciados entre si no más de 100 metros y cuya densidad promedio 
deberá ser mayor o igual que el 98 % de la densidad Marshall de comparación utilizada para el tramo.- 
 
El espesor promedio los 10 testigos extraídos como se indica en el punto anterior deberá ser igual o mayor  que el 
espesor teórico correspondiente y ningún valor individual deberá ser inferior al 90 % del espesor teórico.- 
 
 
 
4.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
4.1.- MEDICION 
 
4.1.1.- La mezcla bituminosa se medirá en toneladas (Tn) colocadas.- 
 
4.2.-FORMA DE PAGO 
 
4.2.1.- Ejecución de la mezcla: 

   La construcción de las capas asfálticas, ejecutadas y aprobadas, se pagará al precio unitario de 
contrato establecido para el Item respectivo.- 

   Su costo comprenderá todo lo necesario para ejecutar las capas de acuerdo con las especificacio-
nes de este legajo, incluyendo la mano de obra, los materiales, elaboración, transporte, distribución  y  compactación 
con rodillo neumático y aplanadora. 
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5.- DESCUENTOS: 
 

Cuando los resultados obtenidos par medición no satisfagan los requerimientos establecidos en Cri-
terio de Calidad, para densidad y espesor, pero se encuentren comprendidos dentro de los intervalos que se indican 
a continuación, los trabajos se aceptarán aplicando los descuentos que se establecen en este apartado.- 

 
En el caso que los resultados obtenidos, para cualquiera de estos dos requisitos, considerados indi-

vidualmente, sean menores que el limite inferior establecido en los intervalos para la aplicación de los descuentos, 
los trabajos serán rechazados.- 
 
DENSIDADES:                           0,98 De  < o = Dp < De 
donde: 
           De: densidad exigida en kg/m3.- 
           Dp: densidad promedio de 10 determinaciones, según corresponde en kg/m3.- 
 
FORMULA DE DESCUENTO:    
                             Dp      2 
                                                   Dd = 500 ( 1- -------  )    x Pai x Sep 
                                                                           De 
donde: 
          Pai :   precio actualizado del item.- 
          Sep:   superficie de la capa penalizada.- 
 
ESPESORES: 
                      0,85  et  < 0= ep < et 
donde:  
           et :  espesor teórico en milímetros 
           ep : espesor promedio de 10 determinaciones, según corresponde en milímetros.- 
 
 
FORMULA DE DESCUENTO:   

                 ep 
                                                  de = 2,00 ( 1- --------- ) x pai x Sep 
                                                                           et 
 
El descuento total a aplicar será la suma de “dD” más “ de” 
El precio actualizado del ítem Pai se obtendrá sumando  los montos parciales de cada uno de los ítem intervinientes y 
realizando el cociente entre esa sumatoria y la superficie de la capa penalizada.- 
 

Para todo lo que no ha sido complementado en esta especificación tiene vigencia la sección N-1 del PETMU.- 

 
 
 
ART. Nº 15  

 
 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA  BACHEO SUPERFICIAL, BASE NEGRA Y CARPETA  

 
1.- DESCRIPCION: 

La presente especificación se refiere a la elaboración de mezcla asfáltica procesada  en 

caliente, apta para ser distribuida y compactada de acuerdo a las normas de la  D. P. V. .- 

 
2.- MATERIALES: 
 
2.1. BITUMINOSOS: 
       Se utilizará Cemento Asfáltico tipo 50-60.- 
       Índice de PFEIFFER : entre  + 0,5  y  – 1,5    
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2.2. AGREGADOS PETREOS: 
 

Los agregados gruesos, intermedios y finos, estarán constituidos por piedra  producto de la trituración comercial 

de roca sana, y por arena silícea natural.- 

     Los valores de desgaste por el método de los Ángeles, para los agregados pétreos grue-
sos serán menor o igual que 25 (veinticinco), debiendo satisfacer además las condiciones de adherencia.- 
 
INDICE DE DEGRADACION: Id 
 
            E (Rco.Rcr) 
Id= --------------------------------- 
                  n  
Índice de degradación: 
E= sumatoria 
Rco= Retenidos en la curva granulométrica original. 
Rcr= Retenidos en la curva granulométrica reconstruida  
n=     número de tamices. 
Cribas y tamices que intervienen: 1/2”, 3/8”, N*4. N*10, N*40, N*100, N*200 
Exigencia de proyecto: Id. menor o igual a 3%.- 
 
3. DOSIFICACION DE LA MEZCLA 

   El Contratista presentará para su aprobación la Fórmula de obra, la que deberá ser fundamentada sobre la base 

de un informe técnico que incluye una valoración mediante ensayos de las propiedades mecá-

nicas Marshall y de compactibilidad de dichas propuestas, como así también un estudio de 

sensibilidad de dichas propiedades, con lo cual se definirán las tolerancias granulométricas en 

cada tamiz para el control de calidad y del proceso constructivo, las que confrontará con la 

dispersión de la planta a utilizar, debiendo mostrar una respuesta aceptable, entendiendo por 

ello una coincidencia con probabilidad mínima del 90% para la aprobación de la fórmula de 

obra.- 

 
CRITERIO DE CALIDAD . 
 
4.1. USOS GRANULOMETRICOS: 
 
Coeficiente de uniformidad promedio entre 0,45 y 0,55.- 
Tamaño máximo 19 mm.- 
El ajuste se realizará según el punto 3.- 
 
4.2- La dosificación del contenido optimo de asfalto, se determinará aplicando el Método Marshall, compactando las 
probetas con 75 golpes por cara con una temperatura de la mezcla igual a la que corresponde a una viscosidad Say-
bol-Furol del asfalto entre 75 y 150 segundos.- 
 
 
 
 
 
4.3- La mezcla deberá responder a las siguientes exigencias de proyecto: 
* Porcentaje de cemento asfáltico 50/60:     
Carpeta asfáltica:                mínimo 4,8% . 
Base negra:                          mínimo 4,6% . 
Bacheos superficiales:     mínimo 4,6% . 
* Vacíos (Método Rice)                                                       3 a 5% 
*Estabilidad Marshall 75 golpes                             entre.    850 Kg  y  1100 Kg 
*Relación Estabilidad-Fluencia (75 )                    min.      2100  
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*Concentración en volumen  (Filler/Filler +betún)    menor que la concentración crítica. 
*Tolerancia de estabilidad para muestreos puntuales no debe ser inferior a 85% de la estabilidad de proyecto. La 
reiteración de valores por debajo de tolerancias en más de una jornada sucesiva originará la paralización de los tra-
bajos hasta subsanar las causas que ocasionen el  
problema.-  
Deberán evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas.- 
*Estabilidad Remanente: > 80% 
sobre probeta con 40 golpes por capa , 24 hs. de inmersión 
 
4.4.- La fracción de la mezcla sin asfalto que pasa el tamiz Nº 4 deberá tener a la salida del horno secador un equiva-
lente de arena mayor o igual a 55 %.- 
 
4.5.- Los agregados pétreos deberán cumplir con los porcentajes máximos de sustancias nocivas indicadas en Norma 
IRAM Nº 1.512 y 10.502.- 
 
4.6.- Previamente se controlará en dos oportunidades, (mañana y tarde), la granulometría, porcentaje de asfalto, 
composición volumétrica, propiedades mecánicas de la mezcla compactada, sobre sendas muestras tomadas a la 
salida de la planta, debiendo todos los resultados obtenidos satisfacer la propuesta del Contratista aprobada por la 
Repartición.- 
 

4.7.- Se tomarán muestras al pie de planta las que servirán de testimonio para la realización de los ensayos co-

rrespondientes. 

 
4.8.- Para todo lo que no ha sido complementado en esta especificación tiene vigencia la sección N-1 del PETMU.- 
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ART. Nº 16 

 

TERRAPLENES  

ESPECIFICACION ESPECIAL 

a)   CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 

 

1.- DESCRIPCION: 

 

Los terraplenes se construirán con el suelo natural, en los volúmenes  estimados en cómpu-
tos ,  en espesores en correspondencia con las obras  componentes del Proyecto. Las banquinas y la recomposición 
de taludes del terraplén necesarios para llevar a cabo el diseño,  serán contempladas por este item. Se compactará 
hasta lograr una densidad del 100% de la máxima obtenida mediante el ensayo de compactación realizado s/ norma 
V.N. E 5-67 y complementarias AASHTO T-99, para suelos de índice plástico mayor de 10.  Previamente, se tratarán 
las bases de asiento las que deberán cumplir con el 95% de la máxima del  ensayo antes mencionado.  La humedad 
no podrá diferir en (+/-) dos puntos de la óptima de dicho ensayo. Las capas se controlarán en espesores a proponer 
por el contratista, debiendo cumplir esta especificación. 

 

2.- MEDICION: 

 

Los trabajos realizados en forma especificada se medirán en metros cúbicos ( m3) compac-

tados.   

 

3.- FORMA DE PAGO: 

 

Se pagará al precio unitario de contrato para el Sub ítem: “ a) TERRAPLEN CON 

COMPACTACIÓN ESPECIAL” , y será compensación total por la provisión y transporte del suelo, por las tareas ne-

cesarias para la ejecución del Item, que incluirá mano de obra y equipos.  

 

1.- DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

 

   El trabajo consistirá en la ejecución de terraplenes con suelo natural debi-

damente com-pactado, para las zonas donde sea necesario elevar el terreno y provocar la aproximación a las al-

cantarillas laterales propuestas y tapones, con su debida coberturas vegetal.- Estos trabajos pueden ejecutarse 

con el excedente de suelo  de la obra o con provisión de suelo de yacimiento,  en caso de ser necesario.- 

  

                                     El terraplén así descripto, será construido en capas de 0,20 m y deberá 

cumplir con las exigen-cias de compactación que será mayor o igual a 94% (noventa y cuatro por ciento) de la 

máxima densidad obtenida mediante el ensayo  V.N.-E- 5-93 (AASHO T-99) y ninguna menor de 93% (noventa y 

tres por ciento). El tenor de humedad no podrá diferir en más de 2 (dos) puntos de la óptima de dicho ensayo.- El 

espesor de control de densi-dades será de 0,20 metros.- 

 

 

2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
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    Los terraplenes  se medirán en metros cúbicos aplicando el método de la 

media de las áreas para determinar su volumen,  y se pagará al precio unitario de contrato fijado para el ítem  

“TERRAPLENES” en  los Sub Ítems correspondientes 

 

b)   CON COMPACTACIÓN COMUN 

 

1.- DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN: 

 

   El trabajo consistirá en la ejecución de terraplenes con suelo natural debidamente compac-

tado, para las zonas donde sea necesario elevar  o rellenar el terreno en los sectores designadors en la obra de la 

rotonda, con su debida coberturas vegetal.- Estos trabajos pueden ejecutarse con el excedente de suelo  de la obra 

o con provisión de suelo de yacimiento,  en caso de ser necesario. 

 

                                       

El terraplén así descripto, será construido en capas de 0,20 m y deberá cumplir con las exigencias de compactación 

que será mayor o igual a 94% (noventa y cuatro por ciento) de la máxima densidad obtenida mediante el ensayo  

V.N.-E- 5-93 (AASHO T-99) y ninguna menor de 93% (noventa y tres por ciento). El tenor de humedad no podrá di-

ferir en más de 2 (dos) puntos de la óptima de dicho ensayo.- El espesor de control de densidades será de 0,20 me-

tros.- 

 

2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

    Los terraplenes  se medirán en metros cúbicos aplicando el método de la media de las áreas 

para determinar su volumen,  y se pagará al precio unitario de contrato fijado para el ítem  “TERRAPLENES” en  los 

Sub Ítems correspondientes 

Para el Sub Item  “Terraplén con compactación comúnl”. Dicho precio  será compensación total  por todos  los gas-

tos necesarios para efectuar el  trabajo incluyendo los riegos de agua, así como la conservación desde el momento 

de habilitar el terraplén hasta la recepción definitiva de los trabajos.- 
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ART. Nº 17 
 

SUB RASANTE MEJORADA CON CAL 
 

ESPECIFICACION  PARTICULAR 
 
DESCRIPCION 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de la sub rasante de suelo natural con la incorporación de 2% de cal, en un es-
pesor de 0.20 m y  anchos establecidos en los cómputos.- 
 
MEZCLAS 
El suelo común empleado para realizar la mezcla prevista, no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, 
raíces u otros materiales orgánicos. 
 
La cantidad de cal a incorporar al suelo común indicado será de 2.0%, respecto a la densidad seca máxima del mate-
rial solo, la cal a incorporar  deberá contener un porcentaje mínimo de C.U.V. (Cal Útil Vial), de 75% (setenta y cinco 
por ciento), por lo cual en caso de que ésta  no alcance el porcentaje  de C.U.V. previsto, el contratista deberá au-
mentar el volumen de cal a incorporar hasta lograr dicho objetivo.  
                                          
La mezcla del suelo con la cal será realizada, con equipos adecuados, para evitar pérdidas de cal y así lograr, unifor-
midad y homogeneidad, en todo el espesor de la capa. Las exigencias a cumplir serán las descriptas para el ítem te-
rraplén con compactación especial.        
 
MEDICION 
 
La capa será medida en m3 multiplicando la longitud del tramo aprobado por el ancho y espesor previstos en cómpu-
tos 
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FORMA DE PAGO 
 
Se pagará al precio unitario de contrato en el ítem “SUB RASANTE MEJORADA CON 2% DE CAL” medido en la forma 
especificada y su precio será compensación total por todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del ítem, 
incluida la provisión y transporte de todos los materiales que componen la capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART Nº 18 

RIEGO DE LIGA 
 

ESPECIFICACION ESPECIAL 
DESCRIPCIÓN: 
 

Una vez completada la limpieza de la la superficie y previo a la incorporación de la mezcla 
se ejecutará un riego asfáltico para liga. 

Se utilizará asfalto tipo ERmC1 ( emulsion asfáltica de corte rápido, específicamente dise-
ñada para ligas asfálticas ),  a razón de la cuantía fijada por metro cuadrado, como valor promedio, en los cómputos, 
que aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes . 

 
 
MEDICION: 

Se medirá en metros cúbicos (m3) de acuerdo a la cantidades medidas para la superficies regadas. 

 
FORMA DE PAGO: 
   Se pagará al precio unitario de contrato en el ítem respectivo, medido en la forma especi-
ficada anteriormente, y será compensación total por la provisión, transporte, carga y descarga en obra, barrido y 
soplado de la superficie a tratar, distribución, y toda otra tarea necesaria para la  liga. 
 

   

RIEGO DE IMPRIMACION 

 

ESPECIFICACION ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN: 
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completada la construcción de la  base granular y bacheos profundo, la superficie  será cu-
bierta de inmediato con un riego de asfalto diluido para  imprimación. La cuantía promedio que se prevé es de 1.2 
litros/m2 de asfalto tipo EMC1. 

 

MEDICION: 

Se medirá en metros cúbicos (m3) de acuerdo a la cantidades medidas para la superficies regadas. 

 

FORMA DE PAGO: 

   Se pagará al precio unitario de contrato en el ítem respectivo, medido en la forma espe-

cificada anteriormente, y será compensación total por la provisión, transporte, carga y descarga en obra, barrido y 

soplado de la superficie a tratar, distribución, y toda otra tarea necesaria para la  imprimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART Nº 19 

 VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION 

  
ESPECIFICACION  PARTICULAR 

DESCRIPCION 
 
El Contratista de esta obra deberá proveer una vivienda para el personal de Inspección, ubicada en una de 

las ciudades situadas en los extremos de esta obra. 
La vivienda deberá constar  de tres ambientes, baño y cocina desarrollado en una superficie mínima de cien 

(100) metros cuadrados. La altura mínima de los ambientes será de 2,60 metros. La superficie útil de puertas y ven-
tanas será de 1/8 de la superficie de cada ambiente. La tercera parte de la superficie de puertas y ventanas deberá 
proveer ventilación. 

El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas además el Contratista proveerá la canti-
dad de mesas, sillas, acondicionadores de clima, muebles, utensilios de cocina y todo elemento necesarios acorde 
con las necesidades de cinco personas. 

En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección  los locales que ofrece debiendo 
atender las observaciones que esta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales. 

 La vivienda será entregada por el Contratista a la supervisión al efectuarse el replanteo de la obra.- 
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MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 
Se medirá en meses, para la vivienda provista correspondiente al tiempo que dure la obra o hasta la recep-

ción provisional de ésta y se pagará el precio unitario de contrato establecido para el Item “VIVIENDA PARA   
INSPECCION”  que comprende el costo de: los gastos que demande el alquiler, el pago de los impuestos y servicios 
que corresponda,  su instalación, conservación y limpieza durante el tiempo establecido por la Inspección  hasta  la 
recepción provisional de la obra, como así también la posterior demolición de la vivienda y el retiro de los materiales 
que la integran si así correspondiera.- 
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ART. Nº 20 

 

PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN DE OBRA 

 

 ESPECIFICACION  PARTICULAR 

 

I - DESCRIPCIÓN: 

 

 El Contratista deberá suministrar para el personal de Inspección, durante el plazo de ejecución de la 

obra, desde la fecha de replanteo y hasta la finalización de los trabajos, dos (2) unidadades tipo camioneta doble 

cabina como mínimo modelo año 2016.  Contarán con equipo de  aire acondicionado y cierre centralizado total. 

 

Las movilidades deberán  hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en con-

cordancia con los servicios que debe prestar.-  

  

 

II - FORMA DE PAGO: El ítem " PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN DE OBRA", se pagará a través de los 

siguientes sub-ítems: 

 

a) "Cuota Mensual": Será compensación total por amortización, intereses, seguro y patente de la unidad y 

del sueldo ó jornal del personal encargado de su mantenimiento y todo otro gasto fijo.- 

 

b) "Km recorrido": Será en función de los kilómetros recorridos en el mes por la unidad, en compensación 

total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 

  

El control del kilometraje se efectuará por medio del cuentakilómetros (odómetro) de la unidad, el que deberá fun-

cionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

 

III - MULTA POR INCUMPLIMIENTO:  

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de 

una multa. El importe de la multa será el equivalente a 600 litros de gasoil GRADO 3, por día en que no pueda con-

tarse en obra con la movilidad o reemplazo, no rintegrables. 
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ART. Nº 21 

SEÑALIZACION  HORIZONTAL 

 

ESPECIFICACION ESPECIAL 

A. GENERALIDADES 

 

Se ejecutará la demarcación horizontal, con material termoplástico reflectante aplicado por pulverización y 

por extrusión. Los cómputos son estimativos debiéndose elaborar por cuenta y cargo de la Contratista el proyecto 

definitivo iniciados los trabajos, quedando éste sujeto a la aprobación de la Inspección de la obra.- 

 

a) Pulverización 

 

EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO EN CALIENTE POR PULVERIZACIÓN EN 1,5MM DE ESPESOR, 
COLOR BLANCO Ó AMARILLO. 
A) Eje y separación de carriles:  
Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto, no pudiendo ser inferior a 0,10 m. 
a)   En zona rural: 
a-1)  En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alter-
nados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 - Módulo 12). 
a-2)  En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetará la (Relación 0,375). 
b)  En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternando 
con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados 
con 1,66 m. sin pintar (Relación 0,375). 
Tolerancia en la longitud de bastones pintados + 10 % , - 1 %. 
B) Demarcación de eje doble amarillo y prohibición de sobrepaso: 
Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicará en el proyecto no pudiendo ser inferior a 0,10 m. 
B-1) Curva horizontal: se demarcará doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en ambos extremos una 
distancia mínima de prohibición de sobrepaso de 156 m. En todos los casos deberá verificarse la distancia de visibili-
dad mínima en metros del siguiente cuadro 1: 
 
 

 
 

 
 

 

 

B-2) Curva vertical:  

K Distancia de visibilidad mínima en metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 
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Se demarcará conforme al gráfico y tabla N° 1 en hoja siguiente: 
 

CURVA VERTICAL 
 

 
 

0,0' COMIENZA ZONA DE NO PASAR    b,b' TERMINA ZONA DE NO PASAR 
 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PASA A SER MENOR QUE 
EL MINIMO MEDIDO ENTRE PUNTOS A 1,10m SOBRE 
EL PAVIMENTO. 

 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD VUELVE A EXCEDER EL 
MINIMO, 

 

NOTA   ZONAS DE NO PASAR EN DIRECCIONES OPUESTAS PUEDEN O NO SOBREEXTENDERSE, DEPENDIENDO 
DE LA ALINEACION. 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcará con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud más dos complementos 
de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud será de 156 m. 
B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcará con eje doble amarillo una 
distancia mínima de 100 m. a ambos lados de la intersección mas dos complementos de prohibición de sobrepaso 
unidireccional de 156 m. 
B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección podrán demarcarse dos comple-
mentos ambos lados de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud será de 156 m. 
Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, podrá a criterio de la Inspec-
ción prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso se la reemplazará, incrementando la marca/módulo 
del eje: Relación 0,5 Módulo 12 (6 m. X 6 m.). 
B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcarán dos complementos ambos lados de la senda de prohibición de 
sobrepaso unidireccional cuya longitud será de 180 m. 
B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetará lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 
C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcará el eje con el trazo blanco discontinuo de la 
zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 
D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz , se demarcará sobre la obra de arte doble eje amarillo y dos 
complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya longitud será de 156 m. Se describen a continuación 
los casos en los cuales no se demarcará prohibición de sobrepaso: 
D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibi-
ción de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos dos veces el ancho de 
banquina disponible en la zona de aproximación y/o el ancho elativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los 
dos). El ancho relativo se toma como la diferencia entre el ancho entre cordones, cabeceras o barandas de la obra de 
arte menos el ancho de calzada. 
D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y menor de 2000 vehículos. No demarcar 
zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos un an-
cho de banquina disponible en la zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor 
de los dos). El ancho relativo se toma como la diferencia entre el ancho entre cordones, cabeceras o barandas de la 
obra de arte menos el ancho de calzada. 
D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehículos. No se demarcarán zonas de prohibición 
de sobrepaso en obras de arte con un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m. 
 
E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 
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Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicará en el proyecto no pudiendo ser inferior a 0,10 m. 
E-1) Demarcación de bordes en intersecciones: 
a - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con señalamiento horizontal, se inte-
rrumpirá la línea de borde de calzada y se demarcará la curva de empalme. 
b - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se interrumpirá el borde de calzada. 
c - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, accesos a fincas rurales, no se inte-
rrumpe la línea de borde. 
 d -  En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y  
comerciales, a criterio de la Inspección podrá interrumpirse la línea de       borde, en cuyo caso se demarcará en for-
ma discontinua con una relación Marca/Módulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde. 
e-  En los puntos donde así lo establezca la Supervisión, para impedir la acumulación de agua, y facilitar su escurri-
miento, se efectuarán cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. de ancho. 
 
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 
A) Cuando se está realizando el premarcado, se colocará una serie de conos de goma o tetraedros del mismo mate-
rial o algún tipo de señal precautoria a satisfacción de la Inspección de la Obra, que sean visibles para imponer pre-
caución al conductor. 
B) Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo en construcción se colo-
carán carteles de las dimensiones y características indicadas en los planos respectivos que forman parte de la docu-
mentación contractual. La leyenda de los mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los 
trabajos que afecten al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente aprobado y autorizado por la 
Inspección de la Obra. 
C)  El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la Supervisión de la Obra 
resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá pago directo alguno y los gastos que ello origine se 
considerarán comprendidos en los precios de los ítems de contrato. 
D) Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir en el concepto de que 
se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalación de otros elementos, los 
cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervisión. Además, el cumplimiento de éstas 
disposiciones no releva en la medida alguna al Contratista de su responsabilidad por accidentes ó daños de las per-
sonas u otros bienes de la Repartición ó de terceros.  
E) Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisión no permitirá la 
realización de trabajos ante el incumplimiento parcial ó total de éstas disposiciones, para lo cual extenderá la orden 
servicio correspondiente. 
IMPRIMADOR  
1. Descripción 
Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho de 5 
cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo con las órdenes que imparta la Supervisión.  
Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material ter-
moplástico reflectante. 
La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora a cepillo 
y ventilador, hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas y completamente seca, debiendo destacarse lo 
fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea. 
Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan volver a 
ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimados conveniente y uniformemente aplicado, de manera de 
obtener una óptima adherencia del material termoplástico sobre el pavimento. 
No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° C y cuando las 
condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.). 
En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza cuidadosa con el obje-
to de eliminar los productos de curado del hormigón, en este caso la imprimación debe ser en COLOR NEGRO.  
En los bordes el sobreancho de 5 cm se concentrará hacia el lado interno de la calzada. En el eje se imprimará en 
forma continua en color negro y su ancho será similar a la demarcación prevista. 
Para verificar la cantidad de imprimador aplicada se lo medirá en el depósito del equipo, antes de comenzar el tramo 
y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en cada riego. 
La demarcación se aplicará una vez que se haya verificado el secado de la imprimación. 
2. Materiales 
La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista que deberá asegurar la adherencia del mate-
rial termoplástico al pavimento (hormigón ó asfalto). En rutas de hormigón se utilizará imprimador de color negro.  
Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicación inme-
diata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 
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Comprenden la especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras,    penalidades, etc. para el mate-
rial termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 
A) ALCANCE: 
La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas demarcatorias de 
los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 
B) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las líneas serán del tipo conti-
nua-alternadas, paralelas-continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su fina-
lidad y su trazo será lleno. Las zonas peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 
C) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
C.1 Materiales: 
a)   Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adicción de esferas 
de vidrio transparente. 
b) Imprimación: se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el termoplás-
tico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos. 
c)  Esferas de vidrio : serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70% de esferas perfectas en su for-
ma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre tamices N° 20 a N° 140. 
C.2 Aplicación: 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda mate-
ria extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 
La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con equipo me-
cánico. 
a) Riego del material de imprimación: se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación, 
se empleará imprimador de las características indicadas en el punto C.1 b), que permite aplicar el termoplástico re-
flectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 
La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del termoplástico, exce-
dente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales. 
 
b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicará en caliente, a la temperatura y presión indicada para 
lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener una buena uniformidad en la distribución y las 
dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos.  
El riego de material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se de-
termine como más adecuado. 
El ancho de las franjas no presentará variaciones al 5% en más o en menos y si las hubieren dentro del porcentaje 
indicado, estas no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando se pinten 
doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no 
excedan 0,01 m. cada 100 m (para doble pico aplicador). La variación del paralelismo dentro de los límites indicados 
no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 
El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán diferencias en 
más o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 
En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinación de 
cada uno de los carriles, se efectuarán mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más conveniente, 
a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde 
de la calzada. 
Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 0,10 m. no 
resultando nunca inferior a 0,05 m. 
El espesor de las franjas será de 1,5 mm  . no resultando inferior a 1,4 mm   
Los espesores de 1,4 mm  se aceptaran como excepción y siempre y cuando no afecte mas de un 5% de la superficie 
demarcada. 
La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del material. 
c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y antes 
de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel. 
La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada mediante un sis-
tema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 
C.3 Maquinarias: 
Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso  de maquinarias especialmente construidas 
para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las siguientes caracterís-
ticas: 
a) Barredora estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para regular la 
presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm.. 
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Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados para 
asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efec-
tos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 
b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión neumática o 
hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de material rega-
da, y estará incluido en el regado de pintura. 
 
c) Regador de pintura y esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los mecanismos operati-
vos, como compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas 
de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presión, etc.. La unidad será apta para pintar franjas 
amarillas simples o dobles en forma simultáneas y/o blancas de trazos continuas o alternados, y dispondrá de con-
juntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos. 
Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizarán los mismos mediante la 
adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también funcionará mediante aire 
comprimido para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima 
adherencia sobre aquel. 
C.4 Calidad de los materiales:  
Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes condiciones: 
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. ESFERAS DE VIDRIO 
(DE AGREGADO POSTERIOR AL PINTADO) 

UNIDAD. MÍNIMO MÁXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) --- 1,5 -- 

b) Granulometría 
pasa # N° 20 (IRAM 840) 
pasa # N° 30 (I RAM 590) 
pasa # N° 80 (IRAM 177) 

% 
% 
% 

100 
90 
0 

-- 
100 
10 

c) Esferas perfectas. 
Cantidad a distribuir 

g/m2 300 -- 

 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Ligante                  
% 

18 35 

b) Dióxido de titanio % 10 -- 

 c) Granulometría del material    

libre de ligante: 
pasa # N° 16 (I RAM 1,2) 
pasa # N° 50 (IRAM 297) 
pasa # N°200 (IRAM 74) 

% 
          % 
          % 

1  
100 

        40 
             15 

-- 
70 
55 

 d) Deslizamiento a 60°C % --- 10 

e) Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de  inmersión no presentará ampollado y/o agrieta-
miento. % --- 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g) Estabilidad  térmica. 
No se observará desprendimiento de humos 
Agresivos ni cambios acentuados de color. Punto de ablandamiento. 

°C 65 130 

h) Color y aspecto. 
Será de color similar al de la muestra tipo existente en el Laborator io  Cen-
tra l  de la  DPV.  --- 

 

--- -- 

i) Adherencia. 
No se producirá desprendimiento al intentar  eparar el material termoplástico con 
espátula a 
sea en obra o en probetas de hormigón o asfalto con material blanco o amarillo. 

---- 

--- 

--- --- 

j)  Resistencia a la baja temperatura. 
A 5°C durante 24hs, no se observará agrietamientos de la superficie. 

--- --- -- 

k) Contenido de esferas de vidrio. % 20 30 

l) Refracción a 25°C --- 1,5 -- 

m)  Granulometría de las esferas para incorporar 
 

   

pasa # N° 20 (IRAM 840) 
 

% 100 --- 

pasa # N° 30 (¡RAM 590) 
 

% 95 100 

pasa # N' 40 (I RAM 105) % --- 10 

n) Esferas perfectas (redondas e incoloras) % 70 -- 
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NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el resultado de 
los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en 
base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 
D) 
D.1 Toma de muestras para ensayo: 
Definición de sección de un tramo : El tramo se dividirá en secciones de 10 Km o fracción. 
Por cada sección o fracción se sacará una muestra de material termoplástico de cada borde, eje punteado y eje ama-
rillo (si lo hubiere). Cada muestra será representativa de esa longitud (diez - 10 Km) y será analizada para determinar 
su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 
Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva muestra de microesfe-
ras. 
La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor sobre un 
recipiente adecuado. 
La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener trozos de tamaño no mayor a 
3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclará y reducirá por cuarteo a una muestra única de aproximadamente 
3 Kg. La mitad (1,5 kg) se remitirá al laboratorio para su análisis, la otra mitad quedará en el Distrito, perfectamente 
preservada y rotulada. 
Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,500 Kg. La mitad (0,250 kg) 
se remitirá al laboratorio para su análisis, la otra mitad quedará en el Distrito, perfectamente preservada y rotulada. 
Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la DPV o contratado por este, 
para su análisis.  
El Inspector de obra consignará en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, como así también la Ruta, 
Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo de línea : borde 
derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente. 
NOTAS: El Contratista deberá proveer a la DPV de los envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y 
transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento Hori-
zontal. 
 
D.2  Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas 
 Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada cinco (5) Km en sectores 
elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar 
su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 
Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá como mínimo una mues-
tra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo de línea que se haya demarcado en la sec-
ción. 
 La extracción deberá efectuarse durante la aplicación, debiendo identificarse cada muestra extraída con los siguien-
tes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 
D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas 
Se efectuarán cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a razón de una cada cinco (5) Km 
en sectores elegidos al azar. Cada medición será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para 
determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 
Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos : ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 
E) GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA  
E.1 Garantía del Período de Demarcación 
La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una adherencia 
deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico en sí, como al método de calenta-
miento o de aplicación. 
El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante así como su aplicación en 
las partes deficientes durante el período de garantía que será de : 
Dieciocho (18) meses para cada tramo demarcado en material termoplástico aplicado por pulverización en 1,5mm y 
2,2 mm. Durante este período los valores de reflectancia no podrán ser inferiores a los establecidos para el final del 
período de garantía. Para la evaluación de la reflectancia la DPV utilizará equipos tipo Mirolux MP12. 
 La reflectancia inicial será de 200 mcd/lux en m2 para color blanco y 150 mcd/lux en m2 para color amarillo.  
Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a los siguientes valores, expresados en 
microcandelas Lux por metro cuadrado (mcd. Lux/m2): 
 

 
 
 
Se tomarán Secciones de 5 Km o fracción divididos en 

EQUIPO MIROLUX MP12 

COLOR BLANCO 100 

COLOR AMARILLO 80 
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segmentos de un (1) kilómetro, y cada medición será el promedio de 3 mediciones en una superficie de 20 m. de 
largo. 
Se admitirán disminuciones de la reflectancia de hasta 10%, siempre y cuando el promedio del tramo sea igual o 
mayor a los valores citados en el cuadro precedente. 
En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir con esta 
exigencia. 
Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DPV, durante el período de garantía, los equipos que 
ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente punto. Las mediciones de 
reflectancia inicial se realizarán entre 15 y 60 días de ejecutados los trabajos. 
Las mediciones de reflectancia final podrán realizarse entre 90 días antes o 90 días después de la fecha del venci-
miento de la garantía. 
F) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 F. I  Replanteo 
En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a demar-
car con material termoplástico reflectante, dejándose claramente establecido las partes a señalizar con doble línea 
amarilla, de prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, de-
biéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la Dirección Provincial Vialidad. 
Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, deberá efectuarse con pintura al 
agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los 
conductores. 
F.2 
El Contratista presentará el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al mismo para la 
ejecución de las obras. 
Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, deberá presentar un 
nuevo plan sujeto a la aprobación de la Supervisión de la D.P.V 
F.3 
La D.P.V. entregará el pavimento en buenas condiciones para la aplicación ¬del material termoplástico reflectante. 
Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificará por escrito a la Supervisión resol-
viéndose de común acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 
F.4 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizará la zona comprendida en los mismos en la medida nece-
saria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos circulen sobre las franjas recién pintadas y mien-
tras estén en estado plástico que los perjudique.  
De ninguna manera se podrá impedir, ni aún en forma momentánea el tránsito en todo el ancho de la calzada; en 
consecuencia el Contratista presentará a la Inspección de Obra, para su aprobación, la forma en que se desarrollará 
el tránsito de cada sección a demarcar y las medidas de señalamiento que adoptará.  
F.5 
Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos constructivos exigidos 
en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclu-
siva del Contratista. 
G)  PENALIDADES Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo 
de la Dirección Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los 
siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual: 
10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condi-
ciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, 
contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuan-
do el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A - 10). 
10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las condiciones de Recepción Provisio-
nal los promedios de retrorreflectancia del tramo se encuentren en valores iniciales inferiores al 10% de lo mencio-
nado en Punto E.1. 
10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicará sobre la superficie 
representativa de la muestra medida. Cuando el espesor sea menor de 1,4 mm y hasta 1,3 mm. La penalidad se apli-
cará sobre la superficie representativa de la muestra extraída.  
15% sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla satisfactoria-
mente con el ensayo indicado precedentemente (A – 10), ó por incumplimiento de la granulometría de las esferas de 
vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10% de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener 
dióxido de titanio entre 9% y hasta 8%.  
25% sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condicio-
nes.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16% y hasta 13%, esferas perfectas menor del 50% y hasta 40%, 
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incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 
10% de diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8% y hasta 7%.  
Para el caso del ensayo A – 10 la DPV aplicará este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere que los 
márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores demarca-
dos con el material observado.  
25% cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3mm y hasta 1mm y menor a 2mm y hasta 1,7mm. La penalidad 
se aplicará sobre la superficie representativa de la muestra extraída.  
25% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09m. y hasta 0,08m. La penalidad se aplicará sobre la superficie 
representativa de la muestra medida.  
Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuarán en la certificación de los tramos donde los resultados del 
laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido en este pliego. En caso 
de atraso de los ensayos, se aplicara en los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los resul-
tados de los ensayos. 
Cuando el ancho de la franja a demarcar sea mayor a 0,10 m (por ejemplo 0,15 - 0,20 - 0,25 o mayores) se aplicarán 
tolerancias proporcionales a las de la línea de 0,10 m. 
Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los ensa-
yos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 
- Material ligante menor de 14 %. 
- Dióxido de titanio menor de 7 %. 
- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 
- Índice de reflección de las esferas incorporadas menor de lo establecido       (1,5). 
- Esferas perfectas menor de 40 %. 
- Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%) 
- Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja temperatura. 
- índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 
- Espesor de la franja menor de 1 mm (e: 1,5 mm) y 1,7 mm para (e:2,2mm).  
- Ancho de la franja menor de 8 cm. –  
- Longitud del bastón fuera de la tolerancia admisible. 
H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN  
Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 
a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación, los trabajos debe-
rán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuará las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 
b) Los períodos de conservación se extenderán desde la firma del R.P. por un lapso de: 18 meses para materia-
les termoplásticos aplicados por pulverización en espesores de: 1,5 mm y 2,2 mm de espesor  
I) EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
a) 1 equipo fusor del material termoplástico y su unidad tractora. 
b) 1 equipo aplicador autopropulsado del imprimador y del material termoplástico y sembrado de esferas.  
c) Ambos equipos pueden estar montados en el mismo camión.  
Característica del equipo: Dos depósitos de esferas de vidrio presurizados con opción de contener agitador hidráulico 
para una mejor homogeneización. Puesto de mando con todos los instrumentos ajustables lateralmente. Soporte de 
pico aplicador ajustable y fácilmente extensible para señalizaciones centrales y laterales. Capacidad mínima del de-
pósito de termoplástico 400 litros (presurisable o no). 
Sin la presencia de éste equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la realización de los trabajos. Los mis-
mos se efectuarán cuando el equipo sea completado.  
Rendimiento de los equipos:  
El conjunto operativo compuesto por éstos equipos deberá tener una capacidad mínima de aplicación de 1.000 m2 
por jornada de 8 horas.  
J) ELEMENTOS DE MEDICION  
La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la Supervisión de obras de los ele-
mentos que a continuación se detallan para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales 
que se utilizan. 
a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de verificar que 
cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 
b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima de milímetro. 
c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 0,10 m. mayor al ancho de la 
línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para una línea de ancho de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. 
X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será infe-
rior a 2 mm., en la cantidad que considere necesaria la inspección de la obra y en relación con el volumen de obra. 
d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o similar). 



                                                                                               120  

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.  
f) Lente de 20 aumentos. 
g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de las muestras extraídas, en la cantidad que lo 
requiera la Inspección. 
La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento de la firma del Acta de 
Replanteo, debiendo constar en la misma dicha provisión. La Inspección devolverá los elementos una vez finalizados 
los trabajos  
K) MEDICION Y FORMA DE PAGO 
La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada y 
aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato.  
El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, aplicación de 
pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada 
demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los cos-
tos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
 

b) ESTRUSIÓN 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE PARA BANDAS ÓPTICO SONORAS 
(REDUCTORES DE VELOCIDAD) , SENDAS PEATONALES Y SEÑALES DE ADVERTENCIA EN PAVIMENTO. 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de bandas óptico-
sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las mismas.  
A)  Características Generales. 
La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuará de acuerdo con la normativa emitida por la Dirección Nacional 
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía separada de la presente especifica-
ción. 
B)  Materiales. 
Material Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior sembrado de 
esferas de vidrio. 
Imprimador : Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de superficie a tratar. 
Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 
El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de Ensayo 

1 - Material Termoplástico 

Material Ligante 
__ 

 15 30 A -1 

Dióxido de Titanio 
(solo p/ mat. Blanco) 

% 
10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio 

Contenido  20 30  

Granulometría 

Pasa Tamiz N' 16 
(I RAM 1,2 mm) 

% 
100 - 

 

Pasa Tamiz N'30 
(I RAM 590 u) 

% 
60 - 

 

 Pasa Tamiz N'50 
(IRAM 297u) 

% 
40 - 

 

Pasa Tamiz N' 100 
IRAM 149u) 

% 
0 

  

Indice de Refracción 
A 25°C 

°C 
1,5 - 

 

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 
75 - 
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3 - Granulometría del Material - Libre Ligante  
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza será cuarcítica o feldespáti-
ca y procedentes de trituración 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de Ensayo 

Pasa Tamiz N'4 
(IRAM 4,8 mm) % 100 - A - 1 

Pasa Tamiz N'8 
(¡RAM 2,4 mm) % 90 - A - 1 

Pasa Tamiz N' 16 
(IRAM 1,2 mm) % 65 - A - 1 

 
Pasa Tamiz N'30 
(IRAM 590 u) % 45 - A - 1 

Pasa Tamiz N'50 
(IRAM 297 u) % 

_ 
25 - A - 1 

Pasa Tamiz N' 100 
(IRAM 149 u) 

 15 - 
A - 1 

Pasa Tamiz N'200 
(¡RAM 74 u) % 5 - A - 1 

Punto de 
Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de 
Material Fundido Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 
plano inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
durante 48 Hs. 

% 
- 

2 A-4 

Resistencia a la baja Temperatura  

-  
- 

- A-10 

Absorción de agua 
luego de 96 hs. de 
Inmersión (no 
presentará cuarteado 
y/o ampollado y/o 
agrietado) 

% _ 0,5 A-5 

 
C)    Color, aspecto y espesor. 
Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para la de color amarillo. Su 
espesor será de 6 mm con una tolerancia de + - 2mm.  
D)    Estabilidad Térmica. 
No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 
E) Adherencia. 
No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de espátula) aplica-
do con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 
Complementariamente a esta prueba se verificará el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de impacto, 
observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 
F) Prueba de Impacto. 
Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas a 0°C se 
efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y reti-
rada la muestra, no deberán observarse 
Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

http://hs.de/
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El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejará en la cara posterior, sobre la placa de alu-
minio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a éste, de forma convexa, limitada en su diámetro por 
el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 
G)  ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Indice de refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de Ensayo 

A 25°C gradián  1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría: 

Pasa tamiz N° 16 
 (IRAM 1,2mm) % 

100 
  

 
H)   ENSAYOS A EFECTUAR “IN SITU” SOBRE LAS BANDAS OPTICO SONORAS. 
H.1) Niveles de Retroreflectancia inicial.  
Mediante la utilización de equipo retroreflectómetro Mirolux MP – 12 se determinará los niveles de luminancia re-
trorreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas óptico sonoras. Su valor será igual al de los exigi-
dos en el capítulo correspondiente a Señalización Horizontal por Pulverización.  
Esta determinación se efectuará una vez terminada la ejecución de las bandas y con posterioridad se efectuará un 
barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie.  
H.2) Niveles mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.  
Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos. 
 
I)   PENALIDADES  
Será igual a la detallada en PENALIDADES del Artículo 1Punto G. de este Pliego de Especificaciones Técnicas Particula-
res. 
J)   CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION.  
Será igual a lo establecido en el Punto H.  CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN del Artículo 1.3.1. de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. para material aplicado por pulverización.  
K) MEDICION Y FORMA DE PAGO 
La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada y 
aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato.  
El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, aplicación de 
pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada 
demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los cos-
tos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. En hoja a continuación se grafica la 
DISPOSICIÓN BANDAS OPTICO SONORAS. 
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  0,30 

 

ANCHO DE BANDA (m.)  

        
 

  

31,00 

 

SEPARACION ENTRE BANDA  

        

  

  0,30 

    
        

   

28,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

25,00 

    
        

  

  0,30 
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  0,30 

    
        

   

20,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

17,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

14,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

11,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

11,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

11,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

11,00 

    
        

  

  0,30 

    
        

   

11,00 

    
        

  

  0,30 EVENTO. 

   
        

  

DISTANCIA RECOMENDABLE 35m. DEL EVENTO: 215,90 

m. 
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6.-MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 

La señalización horizontal se medirá, certificará y pagará de la siguiente manera: por 

metro cuadrado de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección en el ancho y espesor 

especificado, al precio unitario de contrato para el Ítem “Demarcación Horizontal: a) POR 

PULVERIZACION Y b) POR ESTRUSIÓN con material termoplástico reflectante”. 

Estos precios serán compensación total por la adquisición, fletes, acarreos, acopio, carga y 

descarga, calentamiento, aplicación, provisiónes y limpieza, y “sembrado” de esferas de vidrio 

y toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especifi-

cada, como así también los costos de conservación necesarios para la Recepción Definitiva.- 

 

 

ART. Nº 22 

SEÑALAMIENTO VERTICAL 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 
GENERALIDADES: 

Consiste en la ejecución del señalamiento vertical en un todo de acuerdo con las dimensio-

nes y características de los materiales que se especifican. La cantidad final se definirá en obra, em forma conjunta 

entre la Contratista y la Inspección , de acuerdo a las reales necesidades del camino.  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con lo estipulado en el ANEXO L –DTO. 779/95- Texto Reglamenta-
rio del Art. 22 de la ley nacional de tránsito y seguridad vial Nº 24.449 a la que la Provincia adhirió por ley Nº 
8.963/95, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM  3952/84 para lámina reflectiva de "Alta Reflectividad" y 
en la Norma IRAM10033/73 para lámina reflectiva de "Grado Ingeniería", según corresponda en cada caso. Se deberá 
prestar especial atención a las modificaciones realizadas en el nuevo Manual de Señalización Vertical, (MSV), elabo-
rado por la D.N.V. aprobado por Resolución AG 401/01  - 
 
 La empresa deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato más el período de 
garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales adicionales, que surjan de posibles nuevos eventos 
y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su señalización (nuevos accesos, entradas y salidas de vehícu-
los pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas normas dictadas por la DPV, 
etc.). 
 
 La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la orientación, informa-
ción y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el tránsito y evitar peligros. Además contemplará el reti-
ro, traslado, acopio de las señales existentes, en los sitios que indique la Inspección, en los casos que corresponda. En 
cuanto a estas señales existentes, su reutilización quedará supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos, 
de lo contrario deberán ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y señales que no se reutilicen, se entre-
garán a la DPV donde lo indique la Inspección o en la Zonal cercana.  
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Se medirán en metros cuadrados (m2), de señales colocadas.  
Se pagarán al precio de contrato por el ítem SEÑALIZACION VERTICAL, que incluirá los 

materiales ( los carteles serán de chapa de aluminio espesor 0.03mm), las láminas reflectivas , los postes, la mano de 
obra y equipos de colocación, y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem.   
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ART. N° 23 
EXCAVACION NO CLASIFICADA 

 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

Este trabajo se ha  contemplado  para poner en cotas al paquete estructural  nuevo, a ejecutar  en 
la rotonda, ramas y ensanches del acceso norte a la ciudad de Urdinarrain. Parte del material podrá ser reutilizado en 
banquinas de la estructura, siendo el resto desechable y transportado a depósito, en el basurero de la ciudad. 

 
 MEDICIÓN: 
  Los  trabajos descriptos serán medidos por (m³) tomando las secciones medias de desmonte por la 
longitud correspondiente.-  
 
 FORMA DE PAGO: 
 

Se pagarán a precio unitario de contrato según el Ítem: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA y será com-
pensación total por las tareas necesarias para la correcta terminación de Ítem, incluido el transporte de suelo a los 
lugares indicados.- 
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ART. N° 24 
 

EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 
 
 DESCRIPCIÓN: 
 
   Este trabajo comprende la extracción de árboles con sus respectivas raíces, troncos y de-
más malezas..-  En todo momento se procederá de acuerdo a lo indicado en el manual del “MEGA” de la DNV.  
Cabe acotar que después de realizada la obra se deberá reforestar compensatoriamente, de acuerdo a lo indicado en 
la planimetría, Esta reforestación será contemplada por el ítem respectivo. 
 
 
 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
    Los trabajos de extracción de árboles según lo descripto, se medirán por unidad 
extraída  (Nº) y se pagará al precio unitario de contrato fijado para el ítem “EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES”. Dicho precio 
será compensación total  por todos  los gastos necesarios para efectuar el  trabajo, siendo los restos retirados por la 
empresa y enterrados en sectores que la Inspección designe. Queda terminantemente prohibido la quema de los 
mismos.  
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ART. N° 25 

 

HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE 

 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

1.- GENERALIDADES: 

 

Todos los trabajos, a menos que se establezca específicamente lo contrario, serán realizados de conformidad con lo 

que especifica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, en lo que sea de aplicación a esta Obra.- 

El Contratista en caso de resultar adjudicatario, en el momento de firmar el contrato deberá presentar los planos y la 

información detallada referente a la planta de elaboración, los equipos y procedimientos 

constructivos y en particular a los siguientes: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosi-

ficación de los materiales del hormigón; así como amasado, transporte, encofrado, colocación 

y curado de la mezcla.- 

Sin perjuicio de ello el Contratista deberá solicitar a la Dirección la aprobación de los equipos y métodos menciona-

dos y ésta se reserva el derecho de rechazarlos y/o  exigir su modificación cuando lo considere 

necesario para el cumplimiento de esta especificación. 

El Contratista tendrá la responsabilidad total de producir hormigón delas características y propiedades especifica-

das.- Antes del inicio de las operaciones de producción del hormigón y ejecución de las estruc-

turas, el constructor deberá demostrar mediante resultados de ensayos que, con la dosifica-

ción, los materiales y los métodos propuestos, pueden obtenerse hormigones colocables en 

las estructuras de la calidad especificada.  

Las operaciones de transporte, colocación, compactación, terminación, protección y curado del hormigón se realiza-

rán en forma tal que una vez retirados los encofrados y sus elementos de sostén se obtengan 

estructuras compactas, de aspecto y texturas uniformes, resistentes, impermeables, seguras y 

durables en un todo de acuerdo con las necesidades del tipo de estructura y con los requisitos 

especificados en el Reglamento  CIRSOC 201 y Anexos.- 

 

2.- CLASIFICACION DE LOS HORMIGONES POR SU RESISTENCIA MECANICA 

2.1.- Resistencia Característica del Hormigón : 

Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón de una determinada clase o tipo, estará definida por el 

valor de su resistencia característica de rotura a la compresión σ’bk correspondiente a la edad 

de 28 días. Cuando se autorice el empleo de cemento de alta resistencia inicial, la resistencia 

característica se calculará en base a resultados de ensayos realizados a la edad de 7 (siete) 

días. 

Para la determinación de la resistencia característica del hormigón se emplearán probetas cilíndricas de 15cm. de 

diámetro y 30cm de altura moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la Norma Iram 

Nº 1524, las que se ensayarán a la rotura, según lo establecido en la Norma Iram Nº 1546.- 

Los hormigones de Obra se clasifican en función de sus resistencias características según la tabla siguiente: 

 

 
Hº  Grupo 

 
Hº clase 

 

Resistencia 
Característica 

σ’bk a 28 días (kg/cm2) 

Resistencia media mínima de c/ 
serie de 3 ensayos consecutivos. 

 
Aplicación 



                                                                                               128  

 
 

HI 

 
H4 
H8 
H13 
H17 
 

 
40 
80 
130 
170 

 
70 
120 
175 
215 

 
Hº simple 
Únicamente 
Hº simple y 
Hº Armado 

 
 

HII 

 
H21 
H30 
H38 
H47 

 
210 
300 
380 
470 

 
260 
350 
430 
520 
 

 
Hº simple  
Hº Armado 
Hº Pretensado 
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3.- Ensayos de Control 

La Dirección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el propio hormigón elaborado y el acero 

para armaduras.- El Contratista deberá proveer la mano de obra y los demás elementos nece-

sarios para obtener, preparar, conservar y transportar las muestras representativas a ensayar.-   

Serán a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para realizar los ensayos, la ejecución de los 

mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta la recep-

ción definitiva.- 

Como una indicación de la cantidad de ensayos que serán realizados, se establece el siguiente programa tentativo:  

Los siguientes ensayos serán generalmente hechos como se indican, pero podrán ser hechos a intervalos más fre-

cuentes si la Dirección lo considera necesario, para un control seguro y adecuado:  

Asentamiento de hormigón fresco en planta 

Contenido de humedad del agregado fino y grueso al comenzar el hormigonado diario.-  

Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada colada o por cada turno de 

trabajo, pero podrán ser hechos a intervalos más frecuentes si la Dirección lo considera nece-

sario, para un control seguro y adecuado: 

Peso unitario del hormigón fresco.- 

Ensayos de granulometrías de las arenas y de los agregados gruesos.- 

Se moldearán a pie de obra cuatro probetas para ensayos de rotura por compresión cada 20m3 de hormigón, o cada 

15 pastones o fracción menor colocada cada día de trabajo, las que serán curadas en condi-

ciones lo más aproximadamente posible a las de las estructuras, pero podrán ser hechas a in-

tervalos más frecuentes si la Dirección lo considera necesario para un control seguro y ade-

cuado. 

Los ensayos mencionados en a) y b) y el moldeo de las probetas indicadas   en c) se realizará en el Laboratorio de la 

obra. 

El Contratista deberá proveer los materiales, energía, moldes y mano de obra necesarios para ellos.- 

Los ensayos de resistencia del hormigón se realizarán en el Laboratorio central de la D.P.V., en Paraná, siendo por 

cuenta del Contratista el transporte de las muestras.- 

 

4.-   MATERIALES: 

4.1.-Cementos: 

Cemento Pórtland: el cemento que se utilice en las obras será cemento Pórtland artificial normal de marca aprobada 

por O.S.N. y deberá cumplir con las condiciones siguientes al ser ensayado según los métodos 

que se indican en cada caso: 

                        REQUISITOS                                                METODO DE ENSAYO                                     

                     Requisitos Químicos 

                     Cloruros Cl. máx. 0,10%                                        IRAM 1504.- 

                     Oxido de Magnesio (Mg. O) máx.5,0%              IRAM 1504.- 

                     Anhídrido Sulfúrico (S03) máx. 3,5%                  IRAM 1504.- 

                     Pérdida por  calcinación máx. 3,0%                   IRAM 1504.- 

                     Residuo insoluble máx. 1,5 %                             IRAM 1504.-   

                     Sulfuro como S  máx. 0,10%                                IRAM 1655.- 

                     Requisitos Físicos.   

                      Material retenido S/ Tamiz  IRAM 0,074mm. 

                     (ASTM Nº200) máx.%.................15                     IRAM 1621.- 

                     Superficie específica (por permeabilidad al  
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                     Aire Blaine ) cm2/g.                                               IRAM 1623 .- 

                     Promedio de las partidas entregadas en un  

                      Mes mín.............................................3000 

                      Determinación individual correspondiente 

                      a una partida de cemento...................2700  

                      _______________________________________________________ 

                      Expansión en autoclave máx. 0,8%                     IRAM 1620 .- 

                      _______________________________________________________ 

                         Tiempo de fraguado:  

                          Inicial mín. (minutos)            45                         IRAM 1619 

                          Final máx.   (horas)              10 

                     ________________________________________________________ 

                      Resistencia a la flexión: 

                           7 días (kg/cm2) mín.         35                          IRAM 1622 

                         28 días (kg/cm2) mín.         55 

                      Resistencia a la compresión: 

                           7 días (kg/cm2) mín.         170                       IRAM 1622 

                         28 días (kg/cm2) mín.         300                   

                     ________________________________________________________ 

                       Falso fraguado: 

                       Penetración final mín.           50%             Esquema IRAM 1615 

                      _______________________________________________________ 

 

Cuando el análisis petrográfico de los agregados (IRAM 1649) determine la presencia de minerales potencialmente 

reactivos y siempre que no existan resultados de ensayos de reactividad por el método de la 

barra de mortero (IRAM 1637) sobre los mismos agregados y antecedentes de obras en servi-

cio que invaliden la calificación resultante del ensayo petrográfico, el cemento a utilizar en 

obra deberá cumplir el siguiente requisito: 

 

                           ONa2 + 0,658   OK2    ≤ que 0,6% 

En el caso de aguas o suelos que contengan sulfatos, se tendrá en cuenta: 

Si el contenido de sulfatos solubles ( expresado en ión sulfato SO4-), en muestras de suelos, está comprendido entre 

el 0,1 % y el 0,2 % o entre 150 y 1000 partes por millón en muestras de agua, se emplearán 

cementos cuyo contenido de aluminato tricálcico (AC3) calculado mediante la expresión: 

 

%AC3 =(2,65 % AL2 O3) –(1,69% Fe2 O3) sea menor del 8 % 

Si los contenidos de sulfatos (SO4-) fuesen mayores de 0,2 % ó 1000 partes por millón se usarán cementos cuyo con-

tenido de aluminio tricálcico (AC3) sean menores del 5 %.- 

El Contratista cotizará el precio unitario del cemento a utilizar en obra teniendo en cuenta solamente las especifica-

ciones indicadas en este articulo, 1er. Párrafo.- 

El cemento se transportará y almacenará de tal manera que mantenga la propiedades especificadas.- Los recipientes 

de cemento ,silos y galpones para cemento estarán a cubierto de las inclemencias del tiempo 

y agua. 

Los pisos de los galpones para cemento será lisos y estarán por lo menos a 50cm. sobre el nivel; del terreno subya-

cente.- 
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El Contratista someterá sus propuestas  a la Dirección para el transporte del cemento y para el almacenamiento del 

mismo en el obrador o en tránsito desde la fábrica al obrador.- 

Las bolsas de cemento de diferentes tipos serán fácilmente identificables por medio de distintos  colores u otros 

medios ,las que se almacenarán separadamente. 

Los silos de cemento serán del tipo de auto descarga y generalmente una partida de cemento será descargada com-

pletamente del silo antes que la siguiente partida ingrese al mismo. El Contratista puede car-

gar en el silo una partida de cemento sobre otra partida diferente, pero si sucediera que una 

muestra de cemento de un silo, no satisface las exigencias especificadas, la Dirección puede 

rechazar todo el cemento existente en el silo para su uso en la Obra.- 

El Contratista almacenará en el emplazamiento la cantidad suficiente de cemento para que las Obras no sean demo-

radas y por lo menos la cantidad suficiente para un mes de trabajo normal. Al disponer la for-

ma de almacenamiento el Contratista tendrá en cuenta todos los factores que puedan causar 

demoras en la provisión de cemento, tales como capacidad del fabricante, almacenamiento en 

la fábrica, tiempo de transporte entre la fábrica y el obrador, vacaciones, condiciones climáti-

cas, paralización de servicios.- 

 

4.2.- Agua para Hormigón 

El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua para 

lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá a las presentes 

especificaciones: Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, 

azúcares y materia orgánica. Su PH estará comprendido entre 5,5 y 8, el residuo sólido a 100º 

C no superará 5g. por litro, el contenido de sulfatos expresado en SO4, será como máximo 

0,5g, por litro; y el contenido de cloruros expresados en CL- no será mayor de 0,65g. por litro. 

Tampoco se admitirá que las impurezas del agua causen una variación del tiempo de fraguado 

superior al 25%, ni una reducción de la resistencia a la compresión a los 7 y 28 días mayor del 

5%, en comparación con los valores obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.- El 

agua que se utilice deberá ser aprobada por la Dirección, podrá exigir que sea ensayada de 

acuerdo con las normas IRAM 1601.- Si en cualquier momento se constatara que una reserva 

de agua no cumple con las presentes especificaciones, se impondrá su retiro de la Obra.- 

 

 

 

4.3.- Agregados 

4.3.1.- Generalidades 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Dirección, pudiendo el Contratista utilizar 

depósitos granulares naturales u obtenidos mediante trituración de roca sana proveniente de 

canteras. La aceptación de un yacimiento por parte de la Dirección no implica la aprobación 

de todos los materiales que de él se extraigan.- 

 

4.3.2.- Calidad de los agregados: 

El término “agregado fino” o”arena” será usado para designar el agregado para hormigones constituido por partícu-

las de origen natural y de dimensiones menores o iguales a 5mm..- Podrá estar constituido por 

arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración de rocas.- 

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95% pase a través 

del tamiz IRAM 4,8mm. (Nº 4) y quede retenido en el tamiz IRAM590µ (Nº 30). 
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La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto proveniente de 

depósitos naturales como producida por la trituración de basalto sólido y denso, deberá con-

sistir en partículas duras, densas y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberán 

estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o esca-

mosas, esquistos, álcalis, material orgánico, marga, mica calcedonia y otras sustancias incon-

venientes. 

El máximo porcentaje de material perjudicial en la arena natural o triturada, cuando es entregada a las pilas de alma-

cenamiento, no deberá exceder los siguientes valores: 

Porcentaje por peso: 

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74µ (Nº200)                        3                

Arcilla esquistosa                                                                               1                

Terrones de arcilla                                                                              1                  

Total de otras sustancias perjudiciales, como sales      

solubles, mica, partículas friables o cubiertas por    

partículas perjudiciales.                                                             2                       

Total de todas las sustancias perjudiciales                                  5                            

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca según IRAM) menor 

de 2,60 kg/dm³ podrá ser rechazada.- 

Si en el ensayo de durabilidad realizado según IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersión en sulfato de sodio, la arena 

tuviera una pérdida en peso superior al 10%, la misma podrá ser rechazada.- 

El agregado fino no contendrá cantidades perjudiciales de sustancias orgánicas. Si al ser sometido al ensayo colori-

métrico según Norma IRAM produce  un color mas oscuro que el color patrón, el árido fino se-

rá rechazado, excepto el caso en que al ser sometido  a un ensayo de resistencia comparativa  

de morteros, arroje una resistencia media de rotura a compresión, a las edades de 7 y 28 días, 

no inferior al 95% de la que desarrolle un mortero patrón, tendrá las mismas proporciones 

que el que contiene el árido en estudio y será preparado con el mismo cemento y una  pro-

porción de la misma  muestra  

de árido fino, previamente sometida al lavado en una solución de hidróxido de sodio en el agua  al tres (3) por ciento. 

Después del lavado la porción de árido fino será sometida a un completo enjuague en agua, 

teniendo especial cuidado de que durante esta operación, y también en la anterior, no se 

pierdan finos. 

El tratamiento a que se somete la mencionada porción de la muestra de arena debe ser suficiente como para conse-

guir que, una vez realizado, si se la somete nuevamente al ensayo colorimétrico, produzca un 

color mas claro que el color patrón 

El término “agregado grueso” será usado para designar el agregado del hormigón con granulometría comprendida 

entre 5mm. y 51mm., o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de tales límites. El 

agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de basalto sólido y denso y/o por canto 

rodado obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densos, durables, 

estables y exentos de partículas o películas adheridas. Los porcentajes de las sustancias noci-

vas en cualquier tamaño de agregado grueso, enviado a las pilas de almacenamiento, no de-

berán exceder los siguientes valores:     

 

Porcentaje por peso: 

Material que pasa la malla tamiz IRAM 74µ (Nº 200)        1                                  

Pizarra                                                                                   1                                                 
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Grumos de arcilla       0,25                                                                                              

Otras impurezas como roca descompuesta, brechas, 

arcilla calcedonia y pedernal.                                              1                                  

Total de otras sustancias perjudiciales como sales 

solubles, mica, partículas cubiertas por películas superficiales 1                               

                                                                 

La suma de los porcentajes de todas las sustancias nocivas de cualquier tamaño, verificado en las pilas de almacena-

miento, no deberá exceder 3% expresado en peso.- 

Si el ensayo de durabilidad  realizado según IRAM 1525,luego de 5 ciclos de inmersión en sulfato de sodio, el agrega-

do grueso tuviera una pérdida  en  peso superior al 12%, el mismo será rechazado.- 

El agregado  grueso ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con IRAM 1532  podrá  ser rechazado si la per-

dida , después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso.- 

La forma de las partículas en el agregado fino y en el agregado grueso deberán ser generalmente esféricas o cúbicas.-                              

                                            

4.4.- Agregado fino: 

El agregado fino a enviar a las tolvas dosificadoras deberá cumplir con las siguientes exigencias: 

                 

           Designación tamiz IRAM                    Límites permitidos en peso 

 

                          Pasa                                  Mínimo                     Máximo 

 

                9,5mm.(3/8”)                           100                           100 

                4,8mm.(Nº4)                             95                            100 

                2,4mm.(Nº8)                              80                           100 

                1,2mm.(Nº16)                           50                                85 

                590μ   (Nº30)                             25                               60 

                297 μ  (Nº50)                             10                               30                                               

 149 μ   (Nº 100)                           5                                10 

 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera  deberá tener un modulo de 

finura, determinado dividiendo por cien la suma de los porcentajes acumulados de los mate-

riales retenidos en las mallas Tamices IRAM: 4,8mm, 2,4mm, 1,2mm, 590μ, 297μ, 149μ, no 

menor 2,25 ni mayor de 2,85.- 

La granulometría del agregado fino  deberá también ser controlada de tal forma  que los módulos de finura de por lo 

menos cuatro  de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberá diferir en 

mas de  0,20 del modulo de finura de la granulometría  básica seleccionada por el Contratista 

y aprobada por la Dirección. 

A opción del Contratista, el agregado fino puede ser separados en dos o mas tamaños o clasificación, pero la granu-

lometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que ellos pueden ser com-

binados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los ci-

tados primeros 30 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados 

finos, cada uno de ellos será separado e ingresará a la hormigonera también por separado.-              

                       

4.5.- Agregado Grueso: 
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La granulometría del agregado grueso enviado a las tolvas dosificadoras , se encuadrará dentro de grupos de tama-

ños separados de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

 

 
Tamaño                           
Nominal                                                
(mm) 

                                  
              Porcentajes en peso, acumulados, que pasan por los  
                            tamices IRAM de mallas cuadradas 
 65mm        51mm           38mm         25mm          19mm         12,7mm        9,5mm            4,8mm 

 
51 a 4,8 
 

100 95- 100 --- 35-70 --- 10-30 ---- 0-5 

 
30 a 4,8 
 

--- 100 95-100 --- 35-70 ---- 10-30 0-5 

 
25 a 4,8 
 

---- ----- 100 95-100 ---- 25-60 ---- 0-10 

 
19 a 4,8 
 

---- ---- ---- 100 90-100 ---- 20-55 0-10 

 
12,7 a 4,8 
 

--- ---- ---- ---- 100 90-100 40-70 0-15 

 
51 a 25 
 

 
100 

 
90-100 

 
35 -70 

 
0 -15 ---- 0-5 ---- ---- 

 
35 a 19 
 

---- 100 90 -100 20-55 0 -15 ---- 0-5 ----- 

         

  

 

En el caso de los tamaños nominales 51 a 4,8mm, y 30 a 4,8mm. el árido grueso se constituirá por una mezcla de dos 

fracciones de áridos que se almacenaran y medirán  separadamente.  La mezcla  cumplirá los 

requisitos granulométricos correspondientes al tamaño nominal 51 a 4,8mm, las fracciones se-

rán 51 a 25mm y 25 a 4,8mm. Para el tamaño nominal 38 a 4,8mm, las fracciones serán 38 a 

19mm y 19 a 4,8mm. 

 

4.6.- Almacenamiento de Agregados. 

Los agregados deberán ser almacenados en fracciones de tamaños aprobados, adyacentes a la central de hormigo-

nado y en forma tal que se asegura la no inclusión de materiales extraños en el hormigón.-

Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo mo-

mento para permitir la colocación continua y la terminación de toda colada que fuera comen-

zada.- 

El agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de 

humedad sea alcanzado y entonces pueda. ser usado.- 

 

4.7.- Aditivos: 

La Dirección aprobará los mismos y ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra.- Cada aditi-

vo será ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados 

buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra, en las mismas proporciones empleadas en 

dichos ensayos para lograr los efectos buscados.- 

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser usados a opción del 

Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Dirección. El agente a utilizar de-

berá cumplir las normas IRAM respectivas; será suministrado en una solución acuosa y añadi-

do al hormigón como parte del agua de amasado de la mezcla.- 

5.- ENCOFRADOS: 

5.1.- Generalidades: 

El Contratista tendrá la total responsabilidad por el diseño, construcción y mantenimiento de todas las estructuras 

temporarias que requiera la Obra.- Estas serán proyectadas para soportar con seguridad todas 
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las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, 

servicio y remoción.- 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el Contratista deberá presentar a la Inspección, 

para su aprobación, los planos correspondientes, incluyendo detalles sobre materiales, cargas 

de diseño y esfuerzos en la estructura.- El Contratista deberá construir las estructuras tempo-

rarias respetando los planos conforme hayan sido aprobados.- 

 

5.2.- Materiales: 

Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán  de resistencia y calidad adecuados a sus 

propósitos y deberán contar con la aprobación de la  Inspección.- 

 

5..3.- Diseño y montaje de encofrados:  

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar  el H° lo más directamente posible  en su posición 

final y realizar la inspección,  comprobación y limpieza de los encofrados y armadura sin de-

mora.- El Contratista deberá disponer de aberturas temporarias cuando ellas se requieran  pa-

ra estos propósitos ,las que serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten 

estrictamente las líneas y pendientes indicadas en los planos.-No se dejarán separadores de 

madera en los moldes. 

Todo metal que se deje embutido en el H° quedará a 4cm. como mínimo de la superficie terminada.- El número y 

ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los enco-

frados ajusten firmemente contra el H° colocado y permanezcan así durante las operaciones 

de hormigonado subsiguiente,-  

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas 

en el Reglamento CIRSOC 201 y se asegurará que la totalidad de las superficies del H° termina-

do queden dentro de aquellos limites.- 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de se armado y lubricarlas con acei-

te mineral que no manche.- Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes que la co-

locación del H°. Debiendo evitarse que las armaduras de acero se ensucien  con aceite.- 

Inmediatamente antes del hormigonado el Contratista inspeccionará todos los moldes para asegurarse que estén 

adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos, con superficies apropia-

damente tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños.- 

No se colocará H° hasta que el encofrado haya sido verificado por la Inspección.- 

 

 

 

5..4.- Remoción de encofrados: 

Las cimbras y encofrados que se quitarán una vez verificado que la resistencia media del H° de la estructura determi-

nada mediante ensayo de probetas, moldeadas, estacionadas y curadas, ha alcanzado el 75% 

de la resistencia característica especificada, o bien el doble de la resistencia necesaria para re-

sistir las máximas tensiones que aparecerán en la estructura en el momento de la remoción.- 

De las dos alternativas indicadas, prevalecerá la que requiera una mayor resistencia del H°.- 

 

5.4.1.- Plazos mínimos de remoción de encofrados y elementos de sostén: 

Los plazos mínimos estimativos de orientación que deberán observarse son los siguientes: 

-Encofrados laterales de vigas, muros, columnas                                      3 días. 

-Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad                            14 días. 



                                                                                               136  

-Fondo de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de seguridad   14 días. 

-Remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén 

 en vigas, pórticos y losas de grandes luces.-                                            21 días. 

En casos especiales o cuando se emplean cementos cuya velocidad de desarrollo de resistencia, sea menor que la de 

los cementos normales, los plazos serán adecuadamente aumentados a juicio de la Inspec-

ción.- Cuando se empleen cementos de alta resistencia inicial, o si se emplearan aditivos ace-

leradores de resistencia de características y calidad conocidas y aprobadas, que permitan ob-

tener resistencia del mismo orden que las que se obtienen con los mencionados cementos, los 

plazos mínimos establecidos podrán ser adecuadamente reducidos a juicio del Inspector 

siempre que se mantengan las condiciones de seguridad de las estructuras.- Con el objeto de 

reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y dela contracción 

por secado del hormigón, los puntales y demás elementos de sostén permanecen colocados, o 

se los volverá a colocar, inmediatamente después de realizada la remoción de encofrados.. Los 

puntales, apoyos y demás elementos de sostén permanecerán colocados durante el mayor 

tiempo posible, particularmente en el caso de aquellos elementos estructurales que inmedia-

tamente después de desencofrados se encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de 

cálculo o que sean desencofrados a corta edad.- En todos los casos, aún cuando cuente con la 

aprobación de la Inspección, el Contratista será responsable de que haya transcurrido el tiem-

po suficiente para que el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructu-

ras temporarias o el encofrado. Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormi-

gón por la remoción de los encofrados u otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la 

Dirección.- 

 

6.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La medición de los ítems correspondientes a cada clase de hormigón, H4,H8,H13,H17, y H21, se efectuará sobre el 

volumen (M3) neto total del hormigón en metros cúbicos colocado, computándose las estruc-

turas aceptadas por la Inspección, con las dimensiones indicadas en el proyecto y las modifica-

ciones autorizadas por la Inspección.- 

En el pago de estos hormigones contemplados utilizar en los respectivos items será compensación total por la provi-

sión de mano de obra, equipos, encofrados y la realización de todos los trabajos necesarios 

para la provisión de materiales, para encofrados, agregados, cemento Pórtland, aditivos y 

agua de mezclado y la elaboración, transporte, colocación en el lugar definitivo, compactación 

y curado del hormigón. 
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ART. Nº 26 

ACERO ESPECIAL  EN BARRAS 

 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

El acero especial en barras deberá ser de dureza natural fabricado según Norma IRAM IAS U5008 designación ADN 

420  y cumplir con los límites de fluencia mínimos indicados.  

Queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo de las armaduras no tesas previstas en el 

proyecto por armaduras con barras de otra tensión admisible que la establecida. 

 

II. MEDICION 

 

Se medirá en toneladas de acero colocado, incluidos los empalmes según Reglamento CIRSOC 201 en las longitudes 

definitivas medidas in situ.   

 

III. FORMA DE PAGO 

 

El acero especial se pagará por tonelada (Tn), al precio unitario de contrato establecido para el ítem. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del material en la obra, el 

manipuleo, preparación y su colocación en las distintas estructuras que lo incluyan, endere-

zamiento, corte, doblado y empalme de las barras de acuerdo con los planos, alambre para 

ataduras, ataduras, etc., y por toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la 

colocación de la armadura en su posición definitiva en el encofrado antes de hormigonar, de 

acuerdo con esta especificación y toda la normativa y reglamentos vigentes. 
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ART  N° 27 

 

EXCAVACION PARA FUNDACIONES 

 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

 

1. GENERALIDADES: 

 

   Los trabajos a realizar según estas especificaciones consisten en la ejecución de las ex-

cavaciones  que deben realizarse para la correcta construcción de las fundaciones de las obras de arte pre-

vistas y sus protecciones, desde la cota del terreno natural hasta la cota inferior  de la superficie libre indi-

cada  en los planos.- 

   Entiéndase por cota inferior de la superficie libre, la del apoyo del contrapiso  sobre el 

cuál se han de efectuar las tareas de armado, encofrado y hormigonado de las fundaciones.- 

 

2.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 

   Los trabajos  aquí especificados, deberán ejecutarse con equipo adecuado a juicio de la 

Inspección, pero fundamentalmente se desarrollarán a mano.- 

   La cota de fundación será la especificada en los planos y salvo autorización por escrito 

de la Dirección, no podrá modificarse.- 
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   La superficie de asiento de las estructuras de fundación  deberá ejecutarse sobre te-

rreno compacto y libre de material suelto. Si hubiera presencia de agua, deberán efectuarse tareas ade-

cuadas de drenaje y bombeo para  que la zona de hormigonado permanezca seca.- 

   Los trabajos de excavación se consideran terminados y definitivamente recibidos, una 

vez rellenado el exceso de excavación que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los mismos.- 

 

3.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO: 

 

   Las excavaciones se medirán en metros cúbicos (m3) siendo su volumen el resultante 

de multiplicar el área del plano de asiento de la estructura, por la altura de la excavación desde el plano 

del terreno natural hasta la superficie libre que indiquen los planos u ordene la Inspección.- 

   Rige además lo prescripto en el PETMU Sección 201 Art, VII- Inc. 1º (2º párrafo) e Inc. 

2º.- 

 

 

 

 



                                                                                               140  

ART Nº 28 

FORESTACION  COMPENSATORIA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

DESCRIPCION 

 

La extracción de especies arbóreas requerirá la compensación de esta acción 

mediante la implantación de árboles, para lo cual  la CONTRATISTA deberá seguir las instruc-

ciones que se acordarán previamente con el Área Ambiental de la DPV, Inspección de Obra y 

Autoridad Municipal, en caso de corresponder a esa  jurisdicción. Las medidas compensatorias 

a cumplir son las siguientes: 

 

• En  cada zona o sector donde se requiera dicha extracción se establecerá el tipo y condiciones de las 

especies arbóreas a implantar, en este caso serán lapachos.  

• Los sitios de plantación serán seleccionados y acordados con las autoridades de la jurisdicción que se 

trate, la Inspección de Obra y Area Ambiental de la DPV. 

• Para dichas tareas se tomarán los recaudos necesarios a fin de  permitir el arraigo y posterior crecimien-

to de las mismas.  

• La reposición se efectuará con especies autóctonas y, por cada árbol talado durante la ejecución de la 

obra, el Contratista en compensación, deberá replantar por lo menos tres árboles en la zona 

de camino y/o en cualquier otro sitio involucrado en el proyecto acordado con la Inspección y 

Autoridad competente. 

• Cuando los árboles a extraer se localicen en accesos a propiedades, el número a reponer se acordará con 

el propietario, permitiéndose, en estos casos, que sea inferior a tres ejemplares por cada 

ejemplar extraído. 

• Los ejemplares deberán presentar un buen estado sanitario, siendo aconsejable que tengan no menos 

de tres años de vivero. 

• Para la plantación se hará un pozo de 0,50cm de diámetro por 0,70cm de profundidad, procediendo a 

cambiar la tierra existente  por tierra negra con no menos del 2,5% de materia orgánica, no sa-

lina, mezclada con fertilizante 15-15-15 (N-P-K) a razón de 50g por planta. 

• Se colocará un tutor de madera semidura a fin de mantener la planta hasta su arraigo definitivo, atándo-

lo al árbol mediante dos o tres ataduras y colocando una barrera física anti hormiga en ambos, 

por debajo de la atadura inferior. 

• Se regará como mínimo una vez por semana, o según necesidad dependiendo de las precipitaciones y 

época del año, hasta el arraigo de los ejemplares, debiéndose reponer aquellos que se dete-

rioren.  

• La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento y reposición en caso que se malogre la implanta-

ción. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los trabajos a realizar se medirán por unidad (Nº). Cada unidad se refiere a un ejemplar  arbóreo. Se pagará a través 

del Item FORESTACIÓN COMPENSATORIA y será en compensación por las tareas descriptas pa-

ra la correcta reposición de árboles. 
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ART. Nº 29 

 

LOSA MONTABLE DE HORMIGÓN 

 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

DESCRIPCION: 

Este artículo se refiere en especial a la losa a construir en  el 

perímetro de la parte interna de la rotonda de acceso norte a Urdinarrain. El espesor será de 

0.22m y el tipo de hormigón es H 30, para lo cual regirán todas las especificaciones para el Ar-

tículo “Hormigones para obras de arte”. Las juntas transversales se ejecutarán cada 4.50 m. 

Los pasadores serán de Fe Ø 20mm cada 0.50m de distancia. Cada pasador se envainará y en-

grasará a su ½ longitud. La posición de colocación será a ½ del espesor de las losas. El aserrado 

de juntas se efectuará entre las 4 y 12 horas del colado.  Todas las juntas necesarias serán se-

lladas con material autonivelante.  

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 

La construcción de las losas de hormigón se medirá por metro 

cuadrado (m2) computándose las loas verificadas por la Inspección, con las dimensiones indi-

cadas en el proyecto.  

El pago será compensación total por la provisión de: encofrados, agregados, cemento Pórtland, materiales metálicos 

(pasadores, barras de unión), los aditivos,  mano de obra, equipos, y la realización de todos los 

trabajos necesarios para la incorporación de agua de mezclado para  la elaboración, el trans-

porte y la colocación en obra, el vibrado por inmersión y curado del hormigón. Incluirá la ex-

cavación en las superficies que insuman las losas para la ejecución de las bases granula-res. Se 

deberá prestar especial atención a las medidas de seguridad en la etapa constructiva.  
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ART. Nº 30 
CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 

ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

DESCRIPCION 
 

Los conductos de caños de Hº, tipo H21, y cabezales de Hº Aº, indicados en planimetríaos,  se construi-
rán de acuerdo al plano tipo  Nº8446/3  D.P.V.  
 
 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 
Se medirá por metro lineal (m) de caño colocado y se pagará al precio unitario de contrato establecido 

para el Ítem “CAÑOS DE HºAº”. Los precios serán compensación total por la provisión y colocación de los caños y la 
ejecución de todos los trabajos necesarios para la correcta terminación de las tareas para el correcto funcionamiento 
de las alcantarillas..  
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ART. Nº 31. 
 

CORDONES DE HORMIGÓN 

 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

 
 DESCRIPCION: 
 

Los Cordones se ejecutarán de acuerdo a los siguientes planos, según figura en los 

Cómputos de acuerdo a: 

 
a) Cordón cuneta s/plano Nº 5750/1 

 Para su construcción se utilizará Hormigón H -21. 
 
 

b) Cordón de hormigón S / Plano tipo Nº 5750/1-  (tipo 2 montable) 
Para su construcción se utilizará Hormigón H–25.- 
 

c) Cordón protector de bordes- S/ plano tipo Nº 6355- 
Para su construcción se utilizará Hormigón H–13.- 
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 MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
 

La construcción de los Cordones se medirá y pagará por metro lineal en el Item 
“CORDONES DE Hº Aº” a través de los sub Items a) , b), y c), correspondientes, y su precio será compensación total 
por los trabajos necesarios para la correcta ejecución y terminación de los mismos, incluyendo trabajos de excava-
ción, materiales, etc.- 
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ART. Nº 32 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANO DE OBRA 

 

COLOCACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS: 

 

 Apertura y preparación de zanjas 

La profundidad de las zanjas será de 0,70m con un ancho mínimo de zanjeo de 0,20m, con sus paredes planas y libres 

de irregularidades. – 

El escombro y la tierra extraída durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a la zanja  en cajones o con-

tenedores previstos por el contratista los cuales deberán impedir todo derramamiento sobre 

la calzada. – 

El contratista será el único responsable por las multas que impusieran las autoridades competentes, en cuanto resul-

ten violados los reglamentos y ordenanzas vigentes y por las indemnizaciones a que tengan 

derechos los damnificados. En caso de rotura de  cables eléctricos, cañería  de agua, gas, 

desagües  o cloacas durante el zan-jeo, se procederá a su inmediata reparación con materiales 

de similar calidad a los originales, estando a cargo del contratista todos los gastos que estos 

ocasionen.- 

 

 Tendido de cables subterráneos 

Se deberá ejecutar con un correcto manipuleo de los conductores, para evitar deterioros en la vaina externa. Una vez 

tendido el cable en el fondo de la zanja, se depositará una capa de arena fina de río, que de-

berá ser limpia, de 10 cm de espesor. Luego se levantará el cable y se lo dejara apoyado sobre 

dicha capa, cuidando que la distancia entre el mismo y las paredes de la zanja permanezcan 

constantes; posteriormente se  adicionará una segunda capa de arena de 10 cm de espesor.- 

Cuando en una zanja se coloquen más de un cable, se deberán separar entre sí una distancia de 5 cm.- 

 

 Empalmes 

No será permitido ningún tipo de de empalme, ya sea en zanjas, cámaras o columnas. 

En el caso de deterioro circunstancial del conductor por personas o equipos de la empresa o terceros, deberá ser 

removido totalmente y reemplazado por uno nuevo.- 

 

  Cubierta de ladrillos 

Sobre la arena se colocará una capa de ladrillos para protección, ubicados paralelamente o transversalmente a la 

dirección del cable, dependiendo de la cantidad de conductores a proteger.- 

Los ladrillos deberán ser comunes, de dimensiones normales, de primera calidad y se colocarán de manera que se 

toquen unos con otros, no aceptándose medios ladrillos salvo que se trate de completar tra-

mos.- 

 

 Relleno y compactación de zanjas 

Una vez que se terminó con la colocación de los ladrillos, se comenzará a llenar las zanjas con la tierra previamente 

extraída. Ello se hará depositando la tierra seca en capas sucesivas en espesores no mayores 
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de 20 cm. Antes de agregar una nueva capa, la anterior deberá estar compactadas perfecta-

mente mediante la utilización de pisones.- 

 

 Cruces de calzadas 

Los cruces de calzadas se realizarán con tuneleras, a una profundidad de 1,50m por debajo del nivel de la calza-da. 

En caso de existir talud, deberá efectuarse el cruce por debajo de la base del mismo y se  colo-

carán caños de P.V.C reforzados de 110mm de diámetro, para la posterior colocación de los 

conductores subterráneos. – 

Los extremos de los caños, deberán  sobrepasar a ambos lados  de la calzada una distancia mínima de 3,50m y si  

existiese talud, deberán sobrepasar  la  base del mismo, a ambos lados  y serán debidamente 

sellados con material plástico.- 

 

PLANTADO DE COLUMNAS 

 Fundaciones de bases para columnas 

Se efectuarán excavaciones de  las dimensiones necesarias (ancho, alto y profundidad), en función de las medidas 

verificadas mediante cálculos, de las bases.- 

Estos pozos  serán  rellenados con concreto de hormigón, ejecutándose primeramente una base de una altura igual 

al 10% de la altura de empotramiento y posteriormente mediante el uso de un molde  cónico 

se completará el llenado correspondiente a la fundación de la columna, quedando en su inte-

rior el hueco cuyo diámetro interno mínimo será de 20 cm, que permitirá el futuro aplomado 

de la misma;  sé preverá un conducto o ranura para la acometida de conductores.- 

Cuando sea necesario se construirán sobrebases.- 

Se utilizará una mezcla con las características del Hº clase "B".- 

 

Si la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, o el declive del terreno impiden la construcción de 

bases normales se deberán construir bases especiales, teniendo en cuenta: 

a. En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de forma tal que supere 

el momento de vuelco.- 

b. En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento, se deberá 

prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equi-

valente al desnivel.- 

No se permitirá aumentar la longitud de empotramiento de la columna (es decir prolongar el caño) para que la co-

lumna conserve su altura libre respecto al pavimento.- 

 

 Colocación de columnas 

Las columnas se ubicarán dentro del agujero de sus respectivas fundaciones después de 5 días de fraguado como 

mínimo. Las mismas contarán con tratamiento anti óxido. Una vez aplomada y acuñada con-

venientemente para evitar el movimiento de la columna, se procederá a rellenar el sector cir-

cundante con arena fina y seca, hasta  5 cm por debajo del borde superior de la fundación. En 

forma inmediata se rellenará este anillo con un mortero (3 de arena por 1 de cemento Pór-

tland. Posteriormente se procederá a construir una protección de forma cónica rodeando a la 

columna, con una altura de 35 cm y un diámetro superior 10 cm mayor que el correspondien-

te a la columna. Las proporciones para esta mezcla serán similares a las de la base de la co-

lumna.-  

 

 Acometidas subterráneas 
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En la columna, los cables que entran y salen serán conectados a una bornera, dentro de la misma, a la altura de la 

ventana de inspección derivándose la fase  al fusible  y el neutro hacia los artefactos. En la 

chapa soldada dentro  de la ventana de inspección de la columna, se asegurará mediante tor-

nillos la bornera y el fusible tipo tabaquera de 6 A por cada artefacto.- 

 

 

 Puesta a tierra 

Todas las columnas y el gabinete del tablero,  se conectarán a tierra mediante la instalación de jabalinas indivi-duales 

y  cables de cobre desnudo de 16mm2. Uno de los dos extremos del cable, estará soldado  a la 

jabalina a través de una soldadura cuproaluminotermica y el extremo restante  se deberá co-

nectar con terminal de cobre estañado al tornillo de bronce  enroscado en la tuerca soldada 

en la chapa interna  de la ventana de inspección. - 

El valor de la resistencia de la puesta a tierra de cada columna, deberá ser como máximo de 5 ohm.- 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES 

 

ART. N°1 - ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO 

Generalidades: 

 Las luminarias serán del tipo apantalladas o semi apantalladas y deberán cumplimentar con las normas 

IRAM AADL J2020, J2021 y J2028, aptas para funcionar con lámparas de Sodio de Alta Presión 

de hasta 400 W. – 

 El cuerpo del equipo podrá ser de aleación de aluminio fundido o inyectado, para montar en pescante 

de un diámetro máximo de 60mm.- 

 La cubierta será de vidrio templado al boro silicato(tulipa) o policarbonato resistente  a choques térmi-

cos, impacto, decoloración, degradación por ozono y radiación ultravioleta. 

 Constará además con un recinto con tapa, de simple extracción, para el equipo auxiliar.- 

 Las características  de los 2 incisos anteriores serán tales que  permitirán en  forma independiente la 

apertura y el cierre mediante un sistema de bisagra. 

 El grado de hermeticidad del sistema óptico debe ser como mínimo :IP 55(según IRAM 2444) 

 La superficie externa será pintada con pintura tipo poliéster o epoxi para intemperie de color blanco. – 

 El sistema óptico podrá estar construido en una sola pieza, desmontable, de aluminio de alta pureza y 

anodizado.  

 En caso de no ser de una sola pieza, la parte interna del cuerpo podrá contar con una superficie superior 

reflectora postiza, color blanca brillante (enlozada, vitrificada) o de aluminio pulido, anodizado 

y dos es-pejos (laterales) de aluminio de alta pureza, pulidos y anodizados, los cuales serán de 

fácil extracción, pudiéndose los mismos desplazar para modificar la  distribución de la luz se-

gún las necesidades. – 

 El acceso al artefacto será por la parte inferior. El equipo auxiliar estará montado sobre una placa de ex-

tracción sencilla para su mantenimiento, y contara con borneras para su conexionado. El 

compartimento será de aleación de aluminio inyectado, de apertura independiente del recinto 

optico, desmontable, que contendrá cómodamente los equipos auxiliares (balasto, ignitor y 

capacitor) para una potencia máxima de 400 W. Poseerá un grado mínimo de protección IP 33 

en la cámara portaequipo auxiliar qeu permitirá una adecuada ventilación de los equipos.- 

 El artefacto deberá poseer un rendimiento total mínimo del 70 % (calzada/vereda).- 

 Llevará en su perímetro una junta de fieltro o material sintético para asegurar la hermeticidad.- 
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 La carcaza debe poseer un borne de puesta a tierra con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la 

luminaria.- 

Equipo auxiliar 

El balasto tipo interior será de una marca de calidad reconocida y deberá  cumplir la norma IRAM 2312, IEC 61347-1 

y 60923. Deberá tener borneras, para conectar al resto del circuito, de material Poliamida 6.6 

auto extinguible, tensión eficaz de trabajo 400 V, de forma tronco ovales para evitar el des-

prendimiento del tornillo al desenroscar completamente el mismo. El grado de protección de 

las borneras será IP 20. No se aceptarán borneras con contactos accesibles.- 

Los terminales serán de material con tratamiento anticorrosivo, como por ejemplo, niquelado.- 

Los tornillos deberán ser de hierro para asegurar su resistencia mecánica, con tratamiento anticorrosivo, co-mo por 

ejemplo niquelado.- 

 

Potencia de la lámpara:  

El balasto, operando en condiciones de plena potencia, con una lámpara de vapor de sodio de alta presión de la 

potencia correspondiente al equipo considerado, cumplirá con als pautas de la Norma IEC 

60923 en modo de funcionamiento.- 

 

El ignitor  electrónico será de igual marca que el balasto, para asegurar un buen funcionamiento del conjunto. Será 

de tipo superposición (serie/independiente) para compatibilidad con lámparas de sodio de al-

ta presión de alto rendimiento e independizarse de los bobinados del reactor, prolongando la 

vida útil del balasto por no exponer el mismo a alta tensión en los sucesivos arranques. Deberá 

ser apto para operar una lámpara de sodio de alta presión de la potencia solicitada y deberá 

cumplir con las normas IRAM 2312, IEC 61347-1 e IEC 60927.- 

Además se proveerá con cable de salida para su conexión al resto del circuito, siendo el cable de salida de alta ten-

sión de tipo siliconado, para evitar la degradación del aislante del mismo con la temperatura y 

así evitar las fugas de alta tensión hacia el resto de los componentes del sistema.- 

 

El capacitor deberá ser del tipo seco, hermético, con las características que establece la Norma IRAM 

2170/2171/2172, y su valor de capacidad estará de acuerdo a la potencia de la lámpara a ali-

mentar para lo-grar un factor de potencia igual o mayor a 0.85 

Condiciones fotométricas de los artefactos 

La documentación deberá acompañarse con copia legalizada de curvas y protocolos de ensayo del artefacto, exten-

dida por ente oficial, ofrecido para la lámpara con la cual funcionaría: 

a) Curvas Isolux 

b) Curvas Isocandelas 

c) Curvas Polares Radiales o de Distribución 

d) Curvas de Utilización 

 

 El equipo auxiliar, compatible con lámpara,  deberá cumplimentar las normas IRAM 2312.Estará com-

puesto por balasto e ignitor de una misma marca y un capacitor, , asegurando un factor de po-

tencia igual  o mayor a 0,85.- 

 Las lámparas utilizadas serán de vapor de sodio alta presión, de hasta 400 W, (Alta Eficiencia). Deberá 

poseer garantía de fabrica original contra defectos de fabricación, debiéndose ser su vida útil 

mayor o igual a 24.000 Hs., con un flujo luminoso nominal  mayor o igual a 32.000 lumen, 

siendo ambos valores  debidamente certificados.- 

ART. N°2- COLUMNAS 
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Generalidades: 

 Estarán fabricadas con caños sin costura, con reducciones, siendo el material indicado en las normas 

IRAM 2591/2592, de calidad certificada por parte del fabricante. El limite de fluencia mínimo 

será 30 Kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45 Kg/mm2. – 

 

 Las columnas deberán ser dimensionadas  para soportar el peso del artefacto(30 Kg), más los efectos 

producidos por vientos de 130 Km/ h., según normas IRAM, considerando una superficie efec-

tiva del artefacto de 0.28m2 en el plano de la columna y 0.14m2 en el plano normal a la mis-

ma. La flecha máxima admitida para la acción del viento sobre la superficie y el artefacto será 

del 2.5% de ala altura libre. 

   Para cada  tipo de columna, se deberá presentar cálculo de verificación  estática en los  distintos tramos 

y plano correspondiente.- 

 La longitud del primer tramo no deberá ser inferior a 2,00m.- 

 El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, lograda por el 

procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la resistencia de con-

junto se la exigida.- 

 El pescante, para la fijación de la luminaria, formará un ángulo de 5° respecto a la horizontal.- 

 En caso de ser desmontable el brazo, su fijación a la columna será mediante tres prisioneros, cabeza 

cuadrada de 13mm, cadmiados distribuidos a 120° entre sí.- 

  Los gastos por los ensayos solicitados  por la inspección sean físicos o químicos estarán a cargo del ofe-

rente.- 

 De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado en las 

Normas IRAM 2619/2620.- 

 

Ventana de inspección: 

 Las columnas  poseerán una ventana de inspección de  100x 180mm, ubicada a una altura de (1,20m 

+10% de H)  a partir del extremo  inferior  de la  misma.- 

 En el interior de la columna, dentro de la ventana poseerán una chapa de hierro  de 3mm de espesor 

para soporte de tablero de distribución(con fusible y bornera tetrapolar de 4x60A). - 

 Tendrán además una tapa de cierre metálica de un espesor de 3mm, apoyada sobre los bordes y sujeta 

mediante tornillo de bronce.- 

 

Ventana  para alimentación subterránea: 

 Tendrán  un orificio en forma de ovalo para el ingreso del cable subterráneo de 60mmx 100mm, ubicado 

a una altura  de 0,60m a partir de su base.- 

 

Toma a tierra: 

 Cada columna tendrá soldada una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante, estará 

soldada, conforme indica la norma IRAM 2620, sobre la chapa sostén del tablero de distribu-

ción para la realización de la puesta a tierra de la columna y estará acompañada con el corres-

pondiente tornillo de bronce.- 

Pintura: 

 Todas las columnas contarán con dos manos de  anti óxido y dos manos de esmalte sintético color blan-

co.– 

 

Columna de H= 7,00; 9,00 y 11,00m(altura libre) con 1; 2; 3 o 4 brazo/s 
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 Altura de empotramiento: >0,80m (Según altura de columna) 

 Diámetro mínimo en la base: 114,00mm 

 Espesor mínimo: 4,85mm 

 Longitudes del brazo: 0,30m; 1,00m; 1,50m; 2,00m; 2,50m 

 Diámetro mínimo brazo:60mm   

 Diámetro del pescante: 60mm- inclinacion: 5°; 15º 

  Espesor mínimo: 3,5mm 

 

ART. N°3- PUESTA A TIERRA 

El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no será superior a 5 (cinco)[Ω].- 

Se colocarán puestas a tierra individuales por columna y/o gabinete.- 

Jabalinas: 

Serán de cobre con alma de acero(tipo COPPERWELD) de diámetro de 13mm, con una longitud de 1.5m, sello IRAM 

2.309 con soldadura cuproaluminotermica. La parte superior de la jabalina deberá quedar a 

una profundi-dad de 0,70m del nivel del terreno. - 

 

En el caso que el valor medio de la resistencia de puesta a tierra de un valor mayor de 4 (cuatro) [Ω], se podrá: 

1) profundizar la jabalina para lograr el valor requerido.- 

2) interconectar jabalinas 

a. se podrán interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de cobre desnudo de 10mm2.- 

b. se podrán interconectar jabalinas adicionales en paralelo con conductor de cobre desnudo de 10mm2.- 

En todos los casos la conexión de jabalinas a columna será realizada con un conductor de cobre desnudo de 10mm2.- 

No se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr la resistencia indicada.- 

 

 ART. N°4- CONDUCTORES 

Generalidades: 

Los cables subterráneos serán de cobre con aislamiento P.V.C. de 1.1 Kv, responderán a las Normas IRAM :2176; 

2177; 2022; 2004; 2220 y la norma de la comisión electrotécnica internacional IEC 228.– 

El cable desnudo para puesta a tierra de las columnas será en todos los casos de cobre, de 16 mm2.  –  

Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizaran conductores tipo sintenax de  

3x2.5mm2.- 

Una vez completada la instalación se realizarán mediciones con voltímetro en la totalidad de los circuitos, a fin de 

verificar la caída de tensión que deberá ser <3%: 

- entre fase y neutro en el punto de entrega, a la línea alimenta-ción desde la red pública.- 

      - entre fase y neutro en la última columna.- 

Ambas mediciones se realizarán en la fase más cargada y de mayor extensión.- 

 

Distribución de fases: 

En los circuitos, la distribución de cargas estará equilibrada en las tres fases y no podrán conectarse sobre una misa 

fase dos luminarias consecutivas.- 

 

Conducciones a la vista: 

La alimentación de las luminarias bajo puente y las partes que pudieren quedar a la vista de las conducciones longi-

tudinales se harán utilizando caños de acero cincados o cadmiados según Norma IRAM 2100 

"Caños de acero para instalaciones eléctricas (tipo pesado)" con accesorios estanco.- 
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ARTICULO 5°–TABLERO DE COMANDO 

Se tratara de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos en chapa de acero 

BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 

180° y burlete tipo neopreno. 

Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la empresa proveedora del suministro y la restante para 

alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación. En la entrada 

correspondiente al suministro público se deberán instalar indicadores de presencia de tensión. 

El grado de protección será IP55. 

Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el frente del tablero  y sin 

necesidad  de tener que remover más que la unidad a reemplazar. 

Se dispondrá de una contratapa calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual únicamente la 

palanca de comando de los interruptores.  

Todos los tornillos, grampas, etc. Serán de acero galvanizado o bronce. 

Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico adosado al interior y a resguardo del 

deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico color negro. 

Para asegurar una efectiva puesta a tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un balón de bronce con tuerca y con-

tratuerca del mismo material.  

Todas las puertas y paneles se pondrá a tierra mediante malla flexible de cobre. 

Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado sobre elles, la sección no será inferior a 10mm2. No 

se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de 

otros elementos. 

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2.5 mm2 para los circuitos de comando y se 

realizara mediante cablecanales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas 

desmontables. 

El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de la fotocélula. Esta ultima cumplirá con 

la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrara por una ventana dispuesta para tal fin.  

A propuesta del oferente esta fotocélula  podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete de comando.  

Todas las entradas y salidas del  tablero, llevaran conectores metálicos de diseño adecuado al diámetro de los caños 

camisa para protección mecánica de los conductores. 

Los cables de salida deberán identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se 

adopte en los planos. 

Los circuitos que componen cada una  de las salidas de alimentación de iluminación tendrán interruptores ter-

momagnéticos trifásicos y su intensidad nominal no podrá  ser inferior a 10 Amperes. 

El tablero estará formado básicamente conforme indica el correspondiente esquema unifilar por: 

 

 1 Medidor de energía  trifásica conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y 3 bases portafusi-

les de ACR, para la acometida al tablero, si  así lo exigiera la misma. 

 1 Seccionador bajo carga tripolar In=160A (mínimo) con fusibles de ACR  clase GL 

 1 Interruptor diferencial  tetrapolar  clase  AC según IEC , de In= 40 A- Id= 30mA- t=30ms para servicios 

internos  

 3 Interruptores  termomagnéticos bipolares de 10 A clase C para servicios internos. 

 1 Interruptor termomagnético tripolar de 16 A clase C para servicios internos. 

 Interruptores diferenciales tetrapolares clase AC  según IEC, de In=40 A-Id= 300Ma- t< 200 ms apto para 

utilización en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y armónicos de corrien-

te produci-dos por lámparas con reactancias para alumbrado y con capacidad para ser utiliza-

do como seccionador bajo carga- para salidas de línea. 
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 Contactores trifásicos categoría AC3- bobina 220V- 50 Hz para salidas de  línea. 

 Interruptores  termomagnéticos tripolar de  16A clase B para salidas de línea 

 1 Tomacorriente 1x10A + T 

 1 Tomacorriente 3x16A + T 

 Borneras componible 

 Barra de cobre para neutro 

 Barra de cobre para puesta a tierra 

 1 Fotocélula 

 1 Llave de tres posiciones manual-desconectado-automático 

 1 Llave de encendido de lámpara interior 

 1 Artefacto de iluminación interior del tablero 

 1 Lámpara incandescente de 40 W-220V 

 

Nota: los elementos de maniobra y/o protección donde no se especifica la capacidad, dependen de los consumos de 

los diferentes circuitos y se determinaran con los cálculos eléctricos correspondientes.- 

Todos los elementos deberán ser de marcas reconocidas y cumplimentar con las Normas IRAM e IEC co-

rrespondientes.- 

Las borneras serán montadas en riel DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la cantidad de bornes, más 

idéntico porcentaje de espacio de reserva. 

Los interruptores manuales de entrada y los cartuchos de protección serán  de una capacidad nominal adecuada al 

consumo total requerido  por cada tablero. Los interruptores termomagnéticos deberán po-

seer la capacidad apropiada  a la intensidad de corriente del circuito a comandar  

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contaran con un cartel de acrílico de fondo negro con 

letras blancas identificando como mínimo el numero de circuitos, fase, etc. 

 

ART. N°6- PILAR: 

El pilar para el gabinete, será construido en mampostería, con revestimiento impermeable,  terminado con revoque 

grueso y fino a la cal. Poseerá además una vereda perimetral, la cual cubrirá el frente y ambos  

laterales del mismo.- 

 La entrada y salida de los conductores se efectuará por la parte inferior a través de caños PVC diam= 110 mm previs-

tos para tal fin.- 

Para el cimiento, se utilizará una mezcla (cemento, cal, arena y cascote) en proporción ½:1:2:5.- 

La vereda estará constituida por el contrapiso inferior, cuya mezcla es similar al de los cimientos y  por una  carpeta 

superior, confeccionada  en cemento y arena en proporción 1: 2.5 .- 

 

ARTICULO 7° - TOMAS DE ENERGIA 

La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por el Contratista ante la 

Empresa  prestadora de la energía eléctrica local.- 

La supervisión no se responsabiliza de las modificaciones de la ubicación de los puntos de toma indicados en los 

planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del Contra-

tista la ejecución de las variantes respectivas.- 

 

Los tramites que sean necesarios realizar, como así también los gastos en concepto de presentación de solicitud, 

tramitación aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión eléctrica y todo otro que fije el 

proveedor de la energía eléctrica estarán a cargo del Contratista.- 
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No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de toma de energía, en la 

misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía entre columnas. - 

En los casos de bajadas desde instalación aérea a instalación subterránea, las mismas estarán protegidas en su reco-

rrido con un caño camisa de H°G° hasta el nivel del terreno natural.- 

 

ARTICULO 8° - MEDICION 

Este ítem que se subdivide en tres Items se  medirá de la siguiente forma: 

a) TRASLADO DE COLUMNAS EXISTENTES: Consiste en e corrimiento de 22 columnas metálicas exis-
tentes a su nuevo emplazamiento, según planimetría. Se las dejará  en perfecto estado de fun-
cionamiento con los siguientes elementos A RECOLOCAR y REHACER: 

Columna metálica con brazo 

Artefacto de iluminación, con equipos auxiliares y lámpara de SAP 

Base de Hormigón 

Se incluirá, zanjeos, cableados, PAT, conexionado, puesta en marcha, tablero de columna, fusible, etc., incluyendo el 

circuito del cual forma parte y el tablero seccional y/o general que corresponda, su conexión e 

instalación. 

b) LUMINARIAS COMPLETAS : se trata de la colocación de 23 columnas nuevas de 9.00m de H y 
2..50m de brazo. Se incluirá, todos los materiales, zanjeos, cableados, PAT, conexionado, puesta en marcha, tablero 
de columna, fusible, etc., incluyendo el circuito del cual forma parte y el tablero seccional y/o general que corres-
ponda, su conexión e instalación. 

c) LUMINARIAS COMPLETAS : se trata de la colocación de 8 columnas nuevas de 7.00m de H y 0.50m 
de brazo. Se incluirá, todos los materiales, zanjeos, cableados, PAT, conexionado, puesta en marcha, tablero de co-
lumna, fusible, etc., incluyendo el circuito del cual forma parte y el tablero seccional y/o general que corresponda, su 
conexión e instalación. 
 
ARTICULO 9° - FORMA DE PAGO 
El presente trabajo medido como se indica precedentemente, será  reconocido y pagado al precio unitario de con-
trato del item “Sistemas de Iluminación “, para los distintos sub Items, el que será compensación total por la provi-
sión y colocación de todos los materiales e instalaciones necesarias para dejar el sistema en funcionamiento, así 
como la mano de obra y equipos destinados a la extracción y transporte de las columnas existentes hasta su nuevo 
emplazamiento, verificación del proyecto de iluminación, derechos de conexión,  consumo de energía eléctrica del 
sistema durante los períodos de  prueba de los distintos componentes del sistema de iluminación y todo otro gasto 
de cualquier naturaleza que se requiera para completar el trabajo descripto:.  La conexión de los artefactos de ilumi-
nación, tableros distribuido-res(en interior de columnas), tableros de comando, la puesta a tierra  de las columnas y 
el montaje de todos los puestos de transformación previstos; asegurando la puesta en servicio del sistema completo 
y en forma definitiva, efectuando previamente todas las pruebas y mediciones  exigidas  a tal efecto. 
Costo de la Energía Eléctrica: el contratista será responsable ante la  Compañía  Prestadora del servicio, de toda la 
energía eléctrica consumida  por el sistema en su totalidad, durante el periodo de ejecución  y hasta la fecha corres-
pondiente a la recepción definitiva. Una vez confeccionada la misma, su aprobación quedará sujeta a la previa entre-
ga por parte de la Contratista de la documentación correspondiente que atestigüe  el pago fehaciente de la energía 
consumida durante el periodo previo a  la fecha  de la citada recepción.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.  N° 33 

 

BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA 

 
ESPECIFICACIÓN  PARTICULAR 

 
DESCRIPCION: 
 
 Este ítem consiste en la provisión y colocación de baranda metálica cincada previstas en el proyecto, consti-
tuidas con postes metálicos cincados y defensas metálicas flexibles cincadas con alas terminales en un todo de 
acuerdo con los detalles correspondientes a la baranda metálicas de defensa insertos en los planos tipo Nº 6470 y  
Nº 6470-B de la DPV.. 
 

 La baranda está contemplada en el proyecto de La rotonda y ramas . 

  
MATERIAL: 
 

POSTES: Serán metálicos de acero ST-37 cincados PNU 152mm. 

 
Toda otra disposición responderá  estrictamente a  lo especificado en “BARANDA METALICA CINCADA PARA 

DEFENSA” (Sección F-I del Pliego  de D.N.V.). 

 
MEDICION  
 
 Se medirá en metros lineales colocados sin contar las superposiciones de armado. 
 
FORMA DE PAGO: 
 

Se pagará de acuerdo a lo establecido ítem “BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA”.Este precio in-
cluirá todos los materiales, mano de obra y equipos para la correcta terminación del ítem..- 
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ART N° 34 

MANTENIMIENTO DE RUTINA 

 

ESPECIFICACION  PARTICULAR 

 

 

CONDICIONES ANTES Y PARA LA RECEPCION: 

 

Se complementa con lo siguiente: 

El mantenimiento  de rutina comprende preservar  

todos los elementos que componen la obra en buenas condiciones para brindar seguridad y 

confort a los usuarios del  

camino. Incluirá el cortes de pasto ( LA ALTURA DE NO SERÁ SUPERIOR A 0.25M) y desmalezamiento de taludes du-

rante todo el período de garantía 

 

FORMA DE MEDICION Y PAGO 

 

Se complementa con lo siguiente: 

No será medido y no recibirá pago directo alguno , 

por lo cual el Contratista deberá considerar su costo prorrateado  en los distintos Items  de la 

obra.- 
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ART. Nº 35            

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

ESPECIFICACION PARTICULAR 

  1 OBJETO 
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La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Mitigación y Plan de 

Manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción de las obras, para mitigar los impactos ambientales 

producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para la construcción de la Obra. 

 

 El Contratista debe cumplir con lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 

Obras Viales (MEGA II, 2007 ) de la DNV, con el Marco Legal vigente en la Provincia de Entre Ríos y particularmente 

las condiciones que para la ejecución de la obra se establezcan en Resoluciones y Dictámenes que emita la Autori-

dad Provincial como resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.  

2  RESPONSABLE AMBIENTAL 

 

El Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambien-

tal de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a 

través de la Inspección de la Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. El profesional propuesto deberá tener una 

experiencia mínima de 5 años en proyectos similares.  El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en 

todos los aspectos ambientales entre el Contratista, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

 

3 PERMISOS AMBIENTALES 

 

3.1 El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o 

afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar a las autoridades ambientales para obte-

ner los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o 

autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto. 

 

3.2 El Contratista deberá presentar a la DPV (a través de la Inspección de la Obra), un programa detallado 

y un plan de manejo de todos los permisos y licencias que se re-quieran para ejecutar el trabajo. Los costos de 

todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos generales 

del Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

 

3.3 Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos 

operacionales tales como: 

 

• Inscripción en la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia como generador eventual de residuos 

peligrosos. 

 

• Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras (Marco jurídico 

Ambiental para la Actividad Minera). 

• Permisos de captación de agua. 

• Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de excavaciones. 

• Localización de obrador y campamentos  

• Disposición de residuos sólidos. 
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• Disposición de efluentes. 

• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) 

y de residuos peligrosos (aceites usados). 

• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural, inclui-

dos yacimientos rqueológicos y paleontológico. 

• Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construc-

ción de vías de acceso. 

• Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el paso de  un servicio subterráneo 

(telefonía, gas, agua potable, electricidad, fibra óptica, etc) de la fecha de comienzo de las actividades y cumpli-

miento de lo dispuesto en la especificación técnica particular. 

 

 El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 

permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autorida-

des provinciales y/o municipales competentes. Los permisos deben ser obtenidos y presentados a la Inspección 

dentro de los plazos estipulados en las especificaciones técnicas particulares, según corresponda.  

 

4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECIFICO DE CONSTRUCCION 

 

4.1  El Contratista deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, la vege-

tación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución de las obras. Rigen 

para la etapa de construcción, las Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental de la Obra Vial, el MEGA II y las 

condiciones para la realización de los trabajos contenidas en las Resoluciones, y/o Dictámenes de acepta-ción que 

emitan las Autoridades Ambientales competentes. 

 

 El Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico para la etapa de cons-

trucción (PMAc) basado en las presentes Especificaciones, en las recomendaciones de los Estudios Ambientales y 

en las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales 

competentes. El PMAc deberá ser presentado a la DPV (Gestión Ambiental) a través de la Inspección de la Obra, 

para su aprobación, previo al replanteo de la misma. 

 

4.2 El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades direc-

ta e indirectamente relacionadas con la construcción, tales cómo: se-lección de los sitios de campamento, présta-

mos de materiales, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos 

requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras ci-viles en 

general, almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengra-santes, manejo y disposición de resi-

duos sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono. Este PMAc deberá estar acompañado por un cronograma reali-

zado de acuerdo con el cronograma de obra.  

 

El PMAc deberá contener además un presupuesto de ejecución del mismo, cuyos costos deberán estar prorratea-

dos y detallados para los distintos ítems del presupuesto de obra. 
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4.3 El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas 

y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible. Se 

establece la siguiente guía para su elaboración, la que deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación am-

biental vigente en la Provincia e incluirá las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las auto-

ridades provinciales competentes. 

 

4.3.1 Diseño del PMAc y organización. 

 Para el diseño del PMAc, se desagregará el proyecto en sus actividades, para identificar el riesgo am-

biental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y procedimientos de manejo 

ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo. De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el Contratis-

ta determinará la organización que permita su ejecución y control efectivos.  

 

4.3.2 Plan de Capacitación del PMAc 

 Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida la fase de admisión 

de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la inicia-

ción de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y escrita.  

  

 El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y nor-

mas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAc del Proyecto de Rehabilitación del Camino. Ninguna 

persona del Contratista o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induc-

ción y capacitación en protección ambiental. 

 

 El Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección ambiental para 

todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas hombre de capacitación ofrecidas,  un 

cronograma con las fechas de ejecución,  el temario,  y las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, 

debe mantener registros actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.   

 

4.3.3 Plan de Acción del PMAc 

 El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, prevención o 

control de los riesgos ambientales. El Plan se puede dividir en  componentes tales como: 

 

• Control de Contaminación: 

Agua:  

- Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de equipos). 

Aire:  

- Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos,  acopios, obrado-

res, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

- Control de emisión de fuentes móviles. 

- Control de ruido. 
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Suelo:  

- Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

• Protección Ambiental 

Fauna:  

- Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la es-pecie, progresiva y 

fecha aproximada del suceso. 

Flora:    

- Control de tala y utilización de especies forestales - Forestación 

- Prevención y control de incendios forestales. 

Suelos:   

- Control de actividades que generen erosión. 

- Control de movimientos de suelo. 

- Control de yacimientos y canteras. 

Agua:   

- Control de sedimentos. 

- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua. 

 

4.3.4 Planes de Contingencia del PMAc 

 

 Diseño del PMAc para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame de pro-

ductos químicos, combustibles, lubricantes, incendios, etc. 

 

• Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

 Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de construc-

ciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restaura-ción se presentarán los esquemas de re-

cuperación de las zonas destinadas al obrador y acopios. 

 

4.3.5 Plan de seguimiento del PMAc 

 

 Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el Contratista debe 

establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado se-guimiento del PMAc, el cuál deberá contar 

con aprobación de Gestión Ambiental (GA) de la DPV, a través de la Inspección de la Obra. 

 Las actividades a  desarrollar son: 

- Monitoreo. 

- Inspecciones. 

- Informes. 

 El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parámetros 

ambientales. El Contratista debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus tecnologías de 

construcción, tratamiento de aguas para con-sumo humano y vertidos de aguas producidas  en sus operaciones. 
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  Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAc  y se de-

berá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

 Los Informes se elevarán mensualmente a Gestión Ambiental de la DPV (a través de la Inspección), 

conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PMAc y un resumen de los incidentes y accidentes ambienta-

les, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

 

5 INFORMACION A LAS COMUNIDADES 

 

5.1 El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro, a 

cada una de las comunidades locales y los pobladores asentados a lo largo del tramo y alrededores, acerca de los 

alcances, duración y objetivos de las obras a emprender. A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar 

a la DPV a través de la Inspección de la obra, un Plan de Comunicación a la Población contemplando todos los 

aspectos relativos a las interacciones de la obra con las comunidades. 

 

5.2 Los trabajadores de la Contratista y Subcontratistas deberán respetar las pautas cultu-rales de los 

asentamientos humanos de la zona. En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o necesi-

dad de presencia de empleados y/o trabajadores en zonas pobladas, especialmente en donde la obra se realiza 

dentro o en el perímetro de la misma localidad,  el Contratista está obligado a dar a conocer esta presencia, tipo 

de actividad y período de permanencia y tener la aceptación previa por parte de la DPV y de la autoridad corres-

pondiente. 

 

5.3 El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento, señalización y delimi-tación de las 

diferentes actividades y usos del espacio, las medidas de difusión y co-municación preventiva a los actores sociales 

involucrados (gubernamentales y ONGs), las medidas de control y vigilancia (en forma propia y en coordinación 

con las autori-dades locales), a fin de reducir la exposición de la población a los riesgos propios o in-ducidos por la 

construcción de la obra vial, especialmente en lo relativo a la contami-nación ambiental, eventuales contingencias 

o las operaciones normales de equipos y maquinarias. 

 

6 INSTALACION DE CAMPAMENTOS  

 

6.1 Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación de la DPV, un cro-

quis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus partes, super-ficie, accesos y los detalles necesarios. 

Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. 

Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran , como los permisos municipales en el caso de 

ser terreno fiscal, o la autorización notarial en caso de ser propiedad privada. Se requerirá autorización o no obje-

ción municipal para instalar campamentos en un ra-dio 10 km. de zonas urbanas.  

 

6.2 En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, rellenos, y 

remoción de vegetación. En el diseño, preparación del sitio y construcción de campamentos se tendrá especial 

cuidado en evitar o minimizar movimientos de suelo, modificaciones del drenaje superficial, remoción de la vege-
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tación en general y cortes de árboles en particular. En ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas 

arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. 

Dentro de lo posible las instalaciones serán prefabricadas. Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. 

Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. 

 

6.3 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias laderas, 

y por ningún motivo dentro de formaciones boscosas. Se depositarán adecuadamente, en un relleno sanitario 

(fosa de residuos sólidos). El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos 

ambientales de im-permeabilización y tubería de infiltración y con las guías del Anexo N° 4 de la Ley Na-cional Nº 

24.585/95 “De la Protección Ambiental de la Actividad Minera” (normativa complementaria - presupuestos míni-

mos)  

 

6.4 El campamento deberá cumplimentar con lo estipulado en la legislación vigente con relación a la salud 

laboral: Ley de Higiene y Seguridad N° 19.587- Decreto N° 351/79 y Ley de Riesgo del Trabajo N° 24.459 y Resolu-

ciones de la Autoridad de Aplicación cor-respondiente.  

 

6.5 Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos iner-

tes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y despejadas, el Contratista deberá selec-

cionar una o más localizaciones fuera de cual-quier formación boscosa, que deberán ser aprobadas por la Inspec-

ción. El o los depó-sitos de escombros con capas superpuestas  no se elevarán por encima de la cota del terreno 

circundante. La última capa será de suelo orgánico, de manera de permitir res-taurar  la configuración del terreno 

y la vegetación natural de la zona. 

 

6.6 Construir depósito para tambores de lubricantes, combustibles, aditivos y otras sustan-cias relaciona-

das, con piso impermeable, muretes laterales y pendiente hacia un sector interno de concentración de derrames 

(recipiente o pozo impermeabilizado), para su extracción y disposición final. 

 

6.7 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De Residuos Peli-

grosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha Ley y su Decre-

to Reglamentario. En el obrador se almacenarán hasta su recolección, por parte de la empresa habilitada para su 

transporte y disposición final. Los tambores o recipientes, correctamente identificados, se alma-cenarán bajo te-

cho y sobre superficie impermeable. 

 

6.8 Para concentración y almacenamiento temporal de residuos asimilables a domiciliarios, se deberá 

disponer de contenedores, localizados y distribuidos en el predio de forma adecuada, para su traslado periódico al 

sitio habilitado de disposición final en el Municipio más cercano. Los contenedores deberán resultar herméticos, 

con puerta trampa o tapa superior e identificados. 
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6.9 Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios, y un responsable con material de 

primeros auxilios. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante 

todo el desarrollo de la obra. 

 

6.10 Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas las instalacio-

nes fijas o desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ejecución de la obra. Deberán implementarse 

acciones de restauración ambiental de manera que el área quede en condiciones similares a la existente previa-

mente a la o-bra. 

 

6.11 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en perfectas 

condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso en que las instalaciones que se encuentren 

fuera de la zona de camino o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, puedan 

ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, o para ser destinados a escuelas o centros de salud, 

etc., el Contratista presentará para aprobación de la DPV el convenio de donación donde conste las condiciones en 

que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donación se haga al 

propietario del terreno particular en que se había instalado el obrador, deberá contarse con la solicitud expresa 

del mismo y la autorización fehaciente de la DPV. 

 

7 EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACION 

 

7.1 Se deberá evitar o minimizar cualquier acción que modifique en forma negativa y signi-ficativa la cali-

dad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas de las cuencas hídricas del área de influencia de la obra, y 

que impidan o restrinjan su utilización de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la construcción. 

7.2 Por ningún motivo el Contratista podrá efectuar tareas de limpieza de vehículos o ma-quinaria en 

cuerpos o cursos de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar allí los re-siduos de estas actividades. 

 

7.3 Cuando exista la posibilidad de derrame de algún líquido o material contaminante du-rante el funcio-

namiento del obrador y plantas de materiales, se deberán proyectar las obras civiles que permitan la intercepción 

de los mismos antes del desagüe de la cuneta o cursos de agua. 

 

7.4 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormi-goneras, residuos 

de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos o cuerpos de agua, así como cualquier otro resi-

duo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones o de otros equipos utilizados durante la cons-

trucción.  

 

7.5 Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, 

pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cuer-pos o cursos  de agua, siendo el Contratista el 

responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas.  
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7.6 El Contratista deberá asegurar el mantenimiento de la calidad de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos durante la realización de las obras y con posterioridad a la finalización de las mismas, siempre en 

relación con el eventual deterioro producido por la realización de las obras viales. Para ello se deberá implemen-

tar un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua, incluido en el Plan de Manejo Ambiental, cuya necesi-dad de 

muestreo, alcances y seguimientos deberán acordarse con la autoridad provin-cial.  

 

7.7 En el caso que se verificara  un deterioro de la calidad de las aguas como consecuen-cia de la construc-

ción de la obra vial, el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación,  las acciones de restaura-

ción correspondientes. Una vez aprobadas, serán ejecutadas bajo responsabilidad del Contratista, quien deberá 

presentar los resultados de su aplicación a fin de demostrar la recomposición del daño causado, previo  a la recep-

ción provisional de la obra.  

 

8 EXPLOTACION DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS 

 

8.1 El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación vi-gente, gestionar 

los permisos de obra y autorizaciones de parte de la Autoridad co-rrespondiente. 

 

8.2 Las zonas para extracción de suelos no indicadas en la documentación del proyecto, serán selecciona-

das por el Contratista, previo un análisis de alternativas,  teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no 

menos de 500 m de la zona de camino y que deberá restringir el uso de las que afecten áreas ambientalmente 

sensibles.  

 

8.3 La localización junto con el plan de explotación y posterior recuperación morfológica y revegetaliza-

ción serán elevados a consideración de GA de la DPV. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación 

previa a la explotación, para asegurar su restitución plena. 

 

8.4 En los casos de canteras de áridos de terceros, el Contratista deberá presentar a la Inspección, la De-

claración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título Décimo Tercero, Sección Segunda del Código de 

Minería denominado “De la protección am-biental para la actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con los 

permisos  o li-cencias del caso de la autoridad competente de la Provincia. El Contratista podrá ex-plotar canteras 

por su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro Unico de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la 

habilitación de la cantera de la autoridad provincial competente. 

 

8.5 El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o materiales no 

utilizados y para retirar de la vista todos los residuos de tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despeja-

da. La localización, junto con el plan de recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a considera-

ción de GA de la DPV a través de la Inspección de la obra. Deberán rellenar el depósito de escombros con capas 

superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. 
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8.6 Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos temporarios deberán ser con-

servados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación 

nativa. Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado. 

 

8.7 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán restaurarse y adecuarse a la 

topografía circundante, los taludes deberán presentar finalmente sus bordes superiores redondeados de modo de 

facilitar el arraigo de la vegetación y evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales. Se deberá restaurar 

reponiendo el horizonte de suelo orgánico y cumplimentar lo acordado en el PMA. 

 

8.8 El Contratista reacondicionará el terreno para recuperar sus características hidrológicas  y asegurar el 

escurrimiento de las aguas hacia los drenajes naturales. Las zonas excavadas podrán destinarse al relleno de mate-

riales sobrantes una vez terminados los trabajos en un área de préstamo. Esto podrá realizarse cuando dichos 

materiales no constituyan residuos tóxicos o  peligrosos y no puedan significar riesgo de contaminación para el 

agua y el suelo. 

 

8.9 En caso de producirse un accidente de derrame de aceites, pinturas, barnices, grasas y/o lubricantes, 

estos deberán ser recuperados y almacenados en tambores para ser dispuestos en sitios autorizados por el Servi-

cio de Salud, efectuando la  respectiva de-claración de éstos.   

 

9 EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 

 

9.1 Los trabajos de limpieza del terreno deberán limitarse al ancho mínimo compatible con la ejecución 

de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. No se permitirá eliminar 

el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del fuego. 

 

9.2 Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecu-tarán con anteriori-

dad a los demás trabajos del movimiento de suelos o simultánea-mente con estos, de manera de lograr que la 

ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas estructurales del pavimento 

tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión.  

 

9.3 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente aprobados. 

Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán 

tener forma achatada para evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su dis-

posición. No se de-positará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagu-

nas. Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse para ser utili-

zados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contratalu-

des, caminos de servi-cio, desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no comer-

cializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas, en lugares expre-

samente autorizados. El abono natural así ganado servirá para la recuperación y protección de las tierras. 
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9.4 En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por otros de 

calidad y características similares. Los suelos retirados serán dispuestos adecuadamente en función del material 

contaminante y de acuerdo a la normativa vigente. 

 

10 REMOCION DE OBRAS EXISTENTES. 

 

10.1 El Contratista queda obligado a retirar de la zona de camino todos los materiales provenientes de las 

demoliciones, procediendo siempre de acuerdo con las órdenes que al efecto disponga la Inspección.   

 

10.2 El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, lagunas, 

ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar yacimientos temporarios.  Siempre se deberá re-

cubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar fácilmente la conformación del terreno y la vegeta-

ción natural de la zona.  

 

10.3 Los materiales factibles de ser reutilizados deberán resguardarse y disponerse en las condiciones que 

indique la Inspección. Todo material reutilizable, extraído a partir de las demoliciones previstas de la obra existen-

te y no reciclado en la obra, será de propiedad de la Dirección Provincial de Vialidad. El mismo deberá ser trans-

portado y depositado en el Campamento de la DPV mas próximo. 

 

10.4 El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Inspección. El Contratista 

no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamen-

te ejecutada, protocolizada y con el visto bueno de la DPV (a través de la Inspección de la Obra). La tierra vegetal 

de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en depósitos transitorios autorizados para ser utili-

zada en las áreas de recuperación. 

  

11 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 

 

11.1 Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las obras se ejecutarán previa o simultáneamente a la 

construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y 

deterioro de la calidad de las aguas. Los arroyos y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, 

ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí o causadas por las operaciones de construcción. Una vez 

finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los restituirá a sus condi-

ciones originales. 

 

11.2 Si por razones  constructivas se debe colocar un paso de agua provisorio que no será requerido poste-

riormente, éste deberá ser retirado y restaurado por el constructor a sus condiciones originales al caer en desuso 

 

12 INSTALACION Y OPERACION  DE PLANTA ASFALTICA, Y/O PLANTAS FIJAS DE MEZCLAS 
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12.1 El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental nacional, 

provincial y municipal correspondiente a la localización y funciona-miento de los equipos, sus emisiones y residuos 

de las plantas de producción de mate-riales e instalaciones asociadas. 

 

12.2 Previo a la instalación de las plantas asfáltica,  plantas fijas de mezclas y depósitos de materiales, el 

Contratista someterá a la aprobación de la  DPV, las alternativas de loca-lización y los condicionamientos tenidos 

en cuenta para cada una. Deberá presentar una vez definido el sitio, el plano correspondiente a su ubicación y 

sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículo dentro del área de la misma, e ingre-so y salida 

de materiales. Se presentarán las características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de polución 

atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la operación. Se deberán utilizar colectores de 

polvo para con-trolar la polución de partículas.    

  

12.3 Para su instalación, el Contratista deberá utilizar la mejor tecnología disponible para reducir la emi-

sión de contaminantes a la atmósfera y deberá evitar el deterioro del am-biente en las áreas de lavado, en el aco-

pio de áridos, asfalto y combustible y los efectos negativos derivados de la emisión, transporte y disposición de 

residuos.  

 

12.4 El Contratista deberá describir las principales características de la planta elaboradora de mezclas asfál-

ticas y de los sistemas de tratamiento de efluentes del proceso. Para las sustancias peligrosas incluidos en el 

Anexo I de la Ley Nacional 24.051 “De Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y 

disposición final especificadas en dicha Ley, su Decreto Reglamentario y sus correspondientes actualizaciones. 

 

12.5 El Contratista instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal, 

de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua, y la dirección predominante del 

viento. No se instalarán plantas en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del dueño o represen-

tante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, durante 

la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones. 

 

12.6 El Contratista deberá presentar un croquis de sus instalaciones y una memoria detallando la gestión 

integral de sus residuos y efluentes. Los sectores donde se implantarán los tanques y bomba de asfalto y tanques 

de combustible, deberán ser preparados convenientemente sobre superficies impermeables, a fin de evitar de-

rrames que contaminen el suelo y los recursos hídricos.  

 

12.7 El Contratista no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., a menos de 1km de zonas 

pobladas. Asimismo deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las plantas, en lo referen-

te a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 

 

12.8 Al instalarse en el lugar, el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos que hubie-

ra que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación del terreno. 
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12.9 No se permitirá la carbonización de residuos en los cilindros de mezclado de la planta cuando ésta por 

cualquier motivo detenga su producción. 

 

12.10  Cuando se utilicen, en el proceso de limpieza, combustibles solventes, se debe evitar que éstos pene-

tren en las zonas de emplazamiento, debiendo disponerse en la zona, arena u otro material absorbente de mane-

ra tal que pueda ser posteriormente retirado y dispuesto adecuadamente. 

 

12.11  La planta de producción de materiales solo podrá comenzar cuando cuente con la aprobación de la 

Autoridad competente. La emisión de ruidos, gases y partículas durante la operación de las plantas productoras 

de materiales, deberá respetar los están-dares fijados por las normas nacionales y provinciales vigentes. 

 

13  CAMINOS AUXILIARES  

 

13.1 El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la DPV  para su apro-

bación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que 

utilizará durante la construcción.  

 

13.2 El Contratista deberá proceder a una correcta señalización y balizamiento diurno y nocturno de los 

caminos de desvío y de servicios de manera de facilitar y asegurar el tránsito en forma permanente, segura y evi-

tar accidentes, tarea que deberá realizarse con la supervisión del responsable de Higiene y Seguridad. 

 

13.3 Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas de zona de ca-

mino que contengan  vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que  desde el punto de vista ambiental 

mereciera conservarse. 

 

13.4 A medida  que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y sitios de 

estacionamiento de maquinaria, el Contratista deberá escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de 

obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del 

terreno. 

 

  

 

  PROTECCION DE LA VEGETACION, FAUNA SILVESTRE Y EL HABITAT 

 

13.5 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, estratificación y composición de 

especies de la vegetación natural y de los hábitat terrestres y humedales en su conjunto. 

 

13.6 El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de camino como 

fuera de ella se realizará con los equipos adecuados, el corte de la vegetación que por razones de seguridad resul-
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tara imprescindible eliminar. Los árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la 

zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa forestal restante.  

 

13.7 Por cada árbol talado durante la ejecución de la obra, el Contratista en compensación, deberá replan-

tar por lo menos tres árboles en la zona de camino y/o en cualquier otro sitio involucrado en el proyecto acordado 

con la Inspección. Se regará como mínimo una vez por semana durante seis meses, debiéndose reponer aquellos 

que se deterioren.  

 

13.8 Los residuos de limpieza o retiro de la cobertura vegetal, tala o desmalezamiento, no deben llegar a 

los cuerpos o cursos de agua. Deben estar dispuestos de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del 

área. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio del fuego. 

 

13.9 El Contratista no utilizará en las tareas que requieran madera,  la proveniente de árboles previamente 

cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La  misma deberá ser de origen  comercial.  

 

13.10 El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitan-

do que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las ta-reas propias de la obra vial. El PMAc identifi-

cará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario 

avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, pre-vención y eli-

minación de los incendios.  

 

13.11 Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias sobre la fauna 

y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubri-

cantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria 

fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y des-

montes. 

 

13.12 Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en el área de 

trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas las activida-

des de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así como la compra o true-

que a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su 

objetivo. 

 

13.13 Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de construcción, las labo-

res de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de la fauna. 

 

13.14  Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer la tasa de animales 

muertos en la ruta y zona de camino. El inventario será confeccionado por el Contratista a través de su Responsa-

ble Ambiental, quien informará a la DPV que tendrá a su cargo la coordinación con las Autoridades Provinciales 

Competentes. 
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14   HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE   INTERES CIENTIFICO  

 

14.1 Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Provincial Nº 9.686 “Preservación del patri-

monio arqueológico y paleontológico”, serán notificadas por el Contratista con anticipación acerca del paso de la 

construcción para que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean convenientes, ya sea 

en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 

 

14.2 En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de los 

primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontoló-

gico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medi-

das para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perime-tral 

para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará 

aviso a la Inspección de la Obra, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad 

de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la 

construcción del camino en las proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

 

14.3 El Contratista cooperará, y ayudará a la protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos.  

 

15    PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLOGICO - SOCIAL DEL LUGAR 

 

15.1 En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres y/o clau-

suras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y 

personas.  

 

15.2 De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo, monumentos, 

mástiles, grutas, ermitas, cementerios o cruces que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió la 

vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población y/o comunidad que acredite derechos sobre la 

misma.  El Contratista llevará a cabo las obras con absoluto respeto de la dignidad, derechos humanos, economías 

y culturas de los pueblos originarios. 

 

16    LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 

 

16.1 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores, las 

mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán ser inmunizados y recibir tratamiento 

profiláctico ante enfermedades características de la zona, así como asistencia médica de emergencia. En todos los 

casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para consumo de emplea-dos y trabajado-

res. 

 



                                                                                               171  

16.2  Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire adecuados que 

eviten la inhalación de polvo o gases  que se desprenden de las mezclas en preparación. Además deberán proveer-

se los elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido como son tapones, orejeras, y anteojos pro-

tectores de seguridad para prevenir lesiones en la vista. Serán de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, 

guantes y demás elementos de protección requeridos por la legislación vigente en la materia. 

 

16.3 Se deberá verificar que el personal que desempeñe tareas relacionadas a la ejecución de la obra cum-

pla todas las disposiciones vigentes nacionales y provinciales en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (Ley 

Nacional de Riesgo en el Trabajo N° 24.459, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19587/ Decreto 

N° 351/ 79 / Decreto N° 911 / 96 y modificaciones vigentes al momento de ejecución de la obra). 

 

17   MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS 

 

17.1 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en general, 

se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción. Para ello el Contratista reali-

zará el riego con agua, con  el caudal y la frecuencia que sean  necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los 

lugares dónde haya receptores sensibles. 

 

17.2 Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo pro-cedentes de las 

operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga 

de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales 

áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. 

Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las 

permitidas.  

 

17.3 Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean más altos 

que los producidos por los equipos originales. 

 

17.4 El Contratista establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de zonas po-bladas y aseguren 

que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. Se evitará la colocación 

de grandes equipamientos e instalaciones cerca de las áreas mas densamente pobladas, establecimientos educati-

vos y de salud y sitios de mayor actividad comercial o de servicios. 

 

17.5 La DPV (a través de la Inspección de la Obra) se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier 

trabajo cercano a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas nocturnas, 

de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u horarios, en cuyo caso prevalecerán 

éstas.  

 

18   SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 
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18.1 Durante las obras, el Contratista dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto vertical como 

horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se pre-verá además la accesibilidad a los terre-

nos colindantes cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de las obras.  

 

18.2 El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y ca-

miones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las viviendas e instalacio-

nes próximas. 

 

18.3 Deberá respetarse la Normativa vigente con relación al tipo de señalización en lo respectivo a las 

obras que afecte la vía publica en gral.. 

 

 

19    PROGRAMA DE MONITOREO, INDICADORES Y FRECUENCIA DE LAS OBSER-VACIONES 

 

19.1 El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación propuestas, 

orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, 

social (patrones sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. 

 

19.2 El Contratista elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos planes 

serán de estricto cumplimiento por parte de la Contratista y deberán estar aprobados por Gestión Ambiental de la 

DPV, que supervisará su cumplimiento. 

 

19.3 El responsable de ejecutar el seguimiento será el Contratista, el que deberá entregar un reporte men-

sual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los análisis con el soporte 

de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsa-

ble Ambiental y el Representante Técnico del Contratista. 

 

19.4 El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de 

Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por el Contratista.  

 

Componente ambiental: ATMOSFERA 

 Impacto: Contaminación  de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de mezclas. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento  de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de mezclas. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de la emisión de humos Escala de opacidad de humos. Mensual 

Control de la emisión de polvo Partículas en suspensión Mensual 

 

 Impacto: Ruido. 
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Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las fuentes de emisión diurna 

de presión sonora en áreas pobladas. 

 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y horarios de trabajo Ruidos molestos según 

Norma IRAM Nº 4.062/01. Mensual 

 

Componente ambiental: SUELO 

 Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de residuos peligrosos. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de  

Residuos Peligrosos Volúmenes de residuos peligrosos genera-dos. 

 

Número y depósito de recipientes usados. 

 

Existencia de Manifiestos y Certificados de transporte y disposición final de residuos peligrosos según normativa.

 Mensual 

 

 Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas. 

Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por hidrocarburos en el marco 

del Plan de Abandono de las instalaciones. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Auditoria de cierre y abandono de áreas de obrador, campa-mento y plantas de asfalto y fijas de mezcla Registro 

fotográfico previo a la ocupación de las áreas para campamento, obrador y plantas de elaboración; y posterior al 

abandono. 

Muestreo de suelo en los puntos más ex-puestos a derrames de hidrocarburos. 

 

Análisis de HTP en superficie y a 20 cm. de profundidad, al menos 1 punto de muestreo por cada 50 m2  en las 

áreas más expuestas. Unica vez, al abandono de las instalaciones 

 

 Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de resi-duos asimilables a domésti-

cos. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de residuos asimilables a domésticos Volúmenes de basura recolectada. 
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 Número y depósito de recipientes usados. 

  

Existencia de Remitos de entrega al centro de disposición de residuos. domiciliarios autorizado. Mensual 

Componente ambiental: AGUA 

 Impacto: Contaminación de aguas superficiales  

            Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición de efluentes líquidos y sólidos.  Criterios para la explotación de agua para la obra Tempera-

tura. 

PH. 

 

Conductividad, turbiedad. 

 

Sólidos en suspensión totales. 

 

Hidrocarburos totales de petróleo (HTP). Mensual 

 

 

 Impacto: Contaminación de aguas subterráneas. 

Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterránea. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición de efluentes líquidos y sólidos. Criterios de explotación de agua para la obra. Gestión de 

residuos y sustancias peligrosas; disposición de efluentes cloacales en obradores PH. 

 

Conductividad. 

 

Coliformes totales/fecales. 

 

Hidrocarburos totales de petróleo (HTP). 

 

 Bimestral 

 

El análisis microbiológico sólo se realizará en caso de que haya fuentes de provisión de agua para consumo hu-

mano o animal a menos de 500 metros de cualquier fuente de contaminación física, química o bacteriológica aso-

ciada a la obra. 

             

 Componente ambiental: FLORA Y FAUNA 
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 Impacto: Muerte de animales en área operativa. 

Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad de las medidas de 

protección de la fauna. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Inducción ambiental  Cantidad de horas – hombre utilizadas en la capacitación del personal. Mensual 

Registro de atropellamiento de Fauna Registro de animales atropellados discriminando especie, contexto y ubica-

ción del hallazgo. Mensual 

 

 Impacto: Pérdida de especies arbóreas. 

Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de la medida de compensación propuesta. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Plantación de árboles Registro de especies extraídas 

 

Grado de cumplimiento de la medida de compensación. 

Registro de árboles plantados (sitio, especie, número,  etc)  Mensual 

Componente ambiental: SOCIAL 

 

 Impacto: Reducción de la seguridad vial. 

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la seguridad vial. 

 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Señalización, induc-ción ambiental Registro de accidentes viales ocurridos, con detalles del lugar, hora y motivo 

apa-rente utilizando el formulario SIAT de la DNV. 

 

Modo de intervención de la contratista (aviso, cortes, etc.). Mensual 

 

 Impacto: Molestias a frentistas, pobladores y usuarios. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación Social y con-solidar su sistema de regis-

tro. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Plan de Comunicación Social. Medidas de señalización preventiva. Inducción Ambiental al personal Registro 

de consultas, denuncias y reclamos recibidos por el referente para la comunicación de la empresa con la co-

munidad, según se defina en el Plan de Comunicación Social. 

 

Presencia de señalización y vallados de seguridad para peatones y vehículos. Mensual 
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Componente ambiental: ECONOMICO 

 

 Impacto: Generación de empleo. 

Objetivo: Seguimiento de la generación de empleo. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Ingreso de personal Registro de personal contratado. Mensual 

            

 Componente ambiental: PAISAJE 

 

 Impacto: Presencia de préstamos y acopios abandonados a la vera de la ruta y abandono de áreas de 

préstamos y acopios de materiales para la obra. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de áreas de préstamos y acopios  

 

Medida Indicador Frecuencia 

Restauración de pasivos ambientales Grado de cumplimiento del plan de restauración. Bimestral 

 

 

20    PLAN DE COMUNICACION SOCIAL 

 

20.1 El Plan de Comunicación Social planificará acciones de comunicación para informar a la comunidad y a 

los usuarios eventuales afectados por la ejecución del proyecto, de cuestiones relacionadas a la construcción de la 

obra como desvíos, cortes y recepción de reclamos y consultas. 

 

20.2 Antes y durante la ejecución dichas cuestiones deberán ser difundidas por los diferentes medios de 

comunicación de las localidades afectadas al Proyecto. 

 

21    RESTAURACION AMBIENTAL 

 

21.1 Una vez terminados los trabajos, el Contratista será responsable de implementar acciones de restau-

ración o rehabilitación ambiental de manera que el área quede en condiciones similares o mejores que las existen-

tes antes de la obra, pero nunca en peores condiciones. Deberá retirar de las áreas de campamentos y obradores, 

las ins-talaciones, materiales, residuos, chatarras, escombros, cercos y estructuras provisorias, rellenar pozos, 

desarmar o rellenar rampas para carga y descarga de materiales, equipos, maquinarias, etc.  

 

21.2 Para aprobar las condiciones ambientales finales en el área operativa de  la obra, como mínimo deben 

considerarse las restauraciones de los siguientes aspectos: la presencia de basurales en zona de camino, presencia 

de restos de vegetación producido por acciones de desbosque y destronque, viviendas o negocios precarios o 

consolidados, canteras de materiales mal abandonados, restos de asfalto no depositados a lo largo de la zona de 
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camino luego del escarificado, obradores mal abandonados con restos de suelos contaminados o residuos peligro-

sos, tramos con efecto barrera al escurrimiento de un curso de agua, taludes y contrataludes que no se estabilizan 

y tienen derrumbes o con procesos de erosión activa, etc.    

 

22   RESPONSABILIDAD 

  Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de 

construcción, son responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

  

23   MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 

 El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente especificación.  

 

24   PENALIDADES 

24.1 En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta Es-

pecificación, será advertido la primera vez por la DPV, a través de la Inspección de la Obra, la que dará un plazo 

para su concreción. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en 

la Notifica-ción, se le aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de 

incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contra-

to. 

 

24.2 No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a los 

Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de la normativa vigente y de las 

Autoridades Competentes en 
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Nº 1 

PLIEGO COMPLEMETARIO DE CONDICIONES 

OBLIGACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE PRODUCTOS MINEROS 

  

Conforme a las disposiciones del Decreto Nº 2591 ME de Julio de 1977, Art. Nº 6, en las obras donde esté 

contemplada la explotación y/o provisión de material codificado como producto de minerái, la empresa deberá presen-

tar conjuntamente con al propuesta el Certificado de Inscripción en el registro de Productores Mineros de la provincia, 

extendido por la Dirección de Minería. 

 Esta obligación lo es tanto para los que desarrollan la actividad en domino público o privado del Estado Pro-

vincial o Municipal como para los que las efectúen en propiedad particular.- 
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ART. Nº 35  

ANEXO DE CLAUSULAS DE OBRAS VIALES 

 

Nº1- OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE PRODUVCTOS MINEROS. 

Nº2- EXCLUSIÓN DE PERFILES TRANSVERSALES DE LA DOCUMENTACION. 

Nº3- MATERIALES PROVENIENTES DE YACIMIENTOS. 

Nº4- GESTIOES Y DERECHOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES. 

Nº5- CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO GENERAL DE TRANSITO PARA LOS CAMINOS Y CALLES DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA-LEY Nº 24449 Y DECRETO REGLAMENTARIO Nº 779/95. 

Nº6- CONTROLES DE CARGAS POR PARTE DE LA INSPECCION DE LA OBRA. 

Nº7- LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN. 

Nº8- DESVIO DE TRANSITO EN OBRAS DE REPAVIMENTACION. 

Nº9- PROTECCION Y FORESTACION DE RUTAS. 

Nº10- EFECTOS DE AVENIDAS NORMALES Y O EXTRAORDINARIAS SOBRE LAS INSTALACIONES DEL OBRADOR. 
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	Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón de una determinada clase o tipo, estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a la compresión σ’bk correspondiente a la edad de 28 días. Cuando se autorice el empleo ...
	Para la determinación de la resistencia característica del hormigón se emplearán probetas cilíndricas de 15cm. de diámetro y 30cm de altura moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la Norma Iram Nº 1524, las que se ensayarán a la rotura, seg...
	Los hormigones de Obra se clasifican en función de sus resistencias características según la tabla siguiente:
	3.- Ensayos de Control
	La Dirección ensayará los materiales componentes del hormigón así como el propio hormigón elaborado y el acero para armaduras.- El Contratista deberá proveer la mano de obra y los demás elementos necesarios para obtener, preparar, conservar y transpor...
	Serán a cargo del Contratista, el suministro de materiales necesarios para realizar los ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras desde el comienzo de la obra hasta la recepción definitiva.-
	Como una indicación de la cantidad de ensayos que serán realizados, se establece el siguiente programa tentativo:
	Los siguientes ensayos serán generalmente hechos como se indican, pero podrán ser hechos a intervalos más frecuentes si la Dirección lo considera necesario, para un control seguro y adecuado:
	Asentamiento de hormigón fresco en planta
	Contenido de humedad del agregado fino y grueso al comenzar el hormigonado diario.-
	Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada colada o por cada turno de trabajo, pero podrán ser hechos a intervalos más frecuentes si la Dirección lo considera necesario, para un control seguro y adecuado:
	Peso unitario del hormigón fresco.-
	Ensayos de granulometrías de las arenas y de los agregados gruesos.-
	Se moldearán a pie de obra cuatro probetas para ensayos de rotura por compresión cada 20m3 de hormigón, o cada 15 pastones o fracción menor colocada cada día de trabajo, las que serán curadas en condiciones lo más aproximadamente posible a las de las ...
	Los ensayos mencionados en a) y b) y el moldeo de las probetas indicadas   en c) se realizará en el Laboratorio de la obra.
	El Contratista deberá proveer los materiales, energía, moldes y mano de obra necesarios para ellos.-
	Los ensayos de resistencia del hormigón se realizarán en el Laboratorio central de la D.P.V., en Paraná, siendo por cuenta del Contratista el transporte de las muestras.-
	4.-   MATERIALES:
	4.1.-Cementos:
	Cemento Pórtland: el cemento que se utilice en las obras será cemento Pórtland artificial normal de marca aprobada por O.S.N. y deberá cumplir con las condiciones siguientes al ser ensayado según los métodos que se indican en cada caso:
	REQUISITOS                                                METODO DE ENSAYO
	Requisitos Químicos
	Cloruros Cl. máx. 0,10%                                        IRAM 1504.-
	Oxido de Magnesio (Mg. O) máx.5,0%              IRAM 1504.-
	Anhídrido Sulfúrico (S03) máx. 3,5%                  IRAM 1504.-
	Pérdida por  calcinación máx. 3,0%                   IRAM 1504.-
	Residuo insoluble máx. 1,5 %                             IRAM 1504.-
	Sulfuro como S  máx. 0,10%                                IRAM 1655.-
	Requisitos Físicos.
	Material retenido S/ Tamiz  IRAM 0,074mm.
	(ASTM Nº200) máx.%.................15                     IRAM 1621.-
	Superficie específica (por permeabilidad al
	Aire Blaine ) cm2/g.                                               IRAM 1623 .-
	Promedio de las partidas entregadas en un
	Mes mín.............................................3000
	Determinación individual correspondiente
	a una partida de cemento...................2700
	_______________________________________________________
	Expansión en autoclave máx. 0,8%                     IRAM 1620 .-
	_______________________________________________________
	Tiempo de fraguado:
	Inicial mín. (minutos)            45                         IRAM 1619
	Final máx.   (horas)              10
	________________________________________________________
	Resistencia a la flexión:
	7 días (kg/cm2) mín.         35                          IRAM 1622
	28 días (kg/cm2) mín.         55
	Resistencia a la compresión:
	7 días (kg/cm2) mín.         170                       IRAM 1622
	28 días (kg/cm2) mín.         300
	________________________________________________________
	Falso fraguado:
	Penetración final mín.           50%             Esquema IRAM 1615
	_______________________________________________________
	Cuando el análisis petrográfico de los agregados (IRAM 1649) determine la presencia de minerales potencialmente reactivos y siempre que no existan resultados de ensayos de reactividad por el método de la barra de mortero (IRAM 1637) sobre los mismos a...
	ONa2 + 0,658   OK2    ≤ que 0,6%
	En el caso de aguas o suelos que contengan sulfatos, se tendrá en cuenta:
	Si el contenido de sulfatos solubles ( expresado en ión sulfato SO4-), en muestras de suelos, está comprendido entre el 0,1 % y el 0,2 % o entre 150 y 1000 partes por millón en muestras de agua, se emplearán cementos cuyo contenido de aluminato tricál...
	%AC3 =(2,65 % AL2 O3) –(1,69% Fe2 O3) sea menor del 8 %
	Si los contenidos de sulfatos (SO4-) fuesen mayores de 0,2 % ó 1000 partes por millón se usarán cementos cuyo contenido de aluminio tricálcico (AC3) sean menores del 5 %.-
	El Contratista cotizará el precio unitario del cemento a utilizar en obra teniendo en cuenta solamente las especificaciones indicadas en este articulo, 1er. Párrafo.-
	El cemento se transportará y almacenará de tal manera que mantenga la propiedades especificadas.- Los recipientes de cemento ,silos y galpones para cemento estarán a cubierto de las inclemencias del tiempo y agua.
	Los pisos de los galpones para cemento será lisos y estarán por lo menos a 50cm. sobre el nivel; del terreno subyacente.-
	El Contratista someterá sus propuestas  a la Dirección para el transporte del cemento y para el almacenamiento del mismo en el obrador o en tránsito desde la fábrica al obrador.-
	Las bolsas de cemento de diferentes tipos serán fácilmente identificables por medio de distintos  colores u otros medios ,las que se almacenarán separadamente.
	Los silos de cemento serán del tipo de auto descarga y generalmente una partida de cemento será descargada completamente del silo antes que la siguiente partida ingrese al mismo. El Contratista puede cargar en el silo una partida de cemento sobre otra...
	El Contratista almacenará en el emplazamiento la cantidad suficiente de cemento para que las Obras no sean demoradas y por lo menos la cantidad suficiente para un mes de trabajo normal. Al disponer la forma de almacenamiento el Contratista tendrá en c...
	4.2.- Agua para Hormigón
	El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones.
	El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá a las presentes especificaciones: Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica. Su PH es...
	4.3.- Agregados
	4.3.1.- Generalidades
	Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Dirección, pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales u obtenidos mediante trituración de roca sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento p...
	4.3.2.- Calidad de los agregados:
	El término “agregado fino” o”arena” será usado para designar el agregado para hormigones constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o iguales a 5mm..- Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales...
	Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95% pase a través del tamiz IRAM 4,8mm. (Nº 4) y quede retenido en el tamiz IRAM590µ (Nº 30).
	La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración de basalto sólido y denso, deberá consistir en partículas duras, densas y de buena cubi...
	El máximo porcentaje de material perjudicial en la arena natural o triturada, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento, no deberá exceder los siguientes valores:
	Porcentaje por peso:
	Material que pasa la malla tamiz IRAM 74µ (Nº200)                        3
	Arcilla esquistosa                                                                               1
	Terrones de arcilla                                                                              1
	Total de otras sustancias perjudiciales, como sales
	solubles, mica, partículas friables o cubiertas por
	partículas perjudiciales.                                                             2
	Total de todas las sustancias perjudiciales                                  5
	La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca según IRAM) menor de 2,60 kg/dm³ podrá ser rechazada.-
	Si en el ensayo de durabilidad realizado según IRAM 1525 luego de 5 ciclos de inmersión en sulfato de sodio, la arena tuviera una pérdida en peso superior al 10%, la misma podrá ser rechazada.-
	El agregado fino no contendrá cantidades perjudiciales de sustancias orgánicas. Si al ser sometido al ensayo colorimétrico según Norma IRAM produce  un color mas oscuro que el color patrón, el árido fino será rechazado, excepto el caso en que al ser s...
	de árido fino, previamente sometida al lavado en una solución de hidróxido de sodio en el agua  al tres (3) por ciento. Después del lavado la porción de árido fino será sometida a un completo enjuague en agua, teniendo especial cuidado de que durante ...
	El tratamiento a que se somete la mencionada porción de la muestra de arena debe ser suficiente como para conseguir que, una vez realizado, si se la somete nuevamente al ensayo colorimétrico, produzca un color mas claro que el color patrón
	El término “agregado grueso” será usado para designar el agregado del hormigón con granulometría comprendida entre 5mm. y 51mm., o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro de tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de...
	El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, densos, durables, estables y exentos de partículas o películas adheridas. Los porcentajes de las sustancias nocivas en cualquier tamaño de agregado grueso, en...
	Porcentaje por peso:
	Material que pasa la malla tamiz IRAM 74µ (Nº 200)        1
	Pizarra                                                                                   1
	Grumos de arcilla       0,25
	Otras impurezas como roca descompuesta, brechas,
	arcilla calcedonia y pedernal.                                              1
	Total de otras sustancias perjudiciales como sales
	solubles, mica, partículas cubiertas por películas superficiales 1
	La suma de los porcentajes de todas las sustancias nocivas de cualquier tamaño, verificado en las pilas de almacenamiento, no deberá exceder 3% expresado en peso.-
	Si el ensayo de durabilidad  realizado según IRAM 1525,luego de 5 ciclos de inmersión en sulfato de sodio, el agregado grueso tuviera una pérdida  en  peso superior al 12%, el mismo será rechazado.-
	El agregado  grueso ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con IRAM 1532  podrá  ser rechazado si la perdida , después de 500 revoluciones, excede el 40% expresado en peso.-
	La forma de las partículas en el agregado fino y en el agregado grueso deberán ser generalmente esféricas o cúbicas.-
	4.4.- Agregado fino:
	El agregado fino a enviar a las tolvas dosificadoras deberá cumplir con las siguientes exigencias:
	Designación tamiz IRAM                    Límites permitidos en peso
	Pasa                                  Mínimo                     Máximo
	9,5mm.(3/8”)                           100                           100
	4,8mm.(Nº4)                             95                            100
	2,4mm.(Nº8)                              80                           100
	1,2mm.(Nº16)                           50                                85
	590μ   (Nº30)                             25                               60
	297 μ  (Nº50)                             10                               30
	149 μ   (Nº 100)                           5                                10
	Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera  deberá tener un modulo de finura, determinado dividiendo por cien la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en las mallas Tamices IRAM: 4,8mm,...
	La granulometría del agregado fino  deberá también ser controlada de tal forma  que los módulos de finura de por lo menos cuatro  de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberá diferir en mas de  0,20 del modulo de finura de la g...
	A opción del Contratista, el agregado fino puede ser separados en dos o mas tamaños o clasificación, pero la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que ellos pueden ser combinados durante todo el plazo de obra, en las pro...
	4.5.- Agregado Grueso:
	La granulometría del agregado grueso enviado a las tolvas dosificadoras , se encuadrará dentro de grupos de tamaños separados de acuerdo con los siguientes requerimientos:
	En el caso de los tamaños nominales 51 a 4,8mm, y 30 a 4,8mm. el árido grueso se constituirá por una mezcla de dos fracciones de áridos que se almacenaran y medirán  separadamente.  La mezcla  cumplirá los requisitos granulométricos correspondientes a...
	4.6.- Almacenamiento de Agregados.
	Los agregados deberán ser almacenados en fracciones de tamaños aprobados, adyacentes a la central de hormigonado y en forma tal que se asegura la no inclusión de materiales extraños en el hormigón.-Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenida...
	El agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda. ser usado.-
	4.7.- Aditivos:
	La Dirección aprobará los mismos y ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra.- Cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la...
	Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante) podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobación de la Dirección. El agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas...
	5.- ENCOFRADOS:
	5.1.- Generalidades:
	El Contratista tendrá la total responsabilidad por el diseño, construcción y mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiera la Obra.- Estas serán proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los...
	Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el Contratista deberá presentar a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes, incluyendo detalles sobre materiales, cargas de diseño y esfuerzos en la estructura.- E...
	5.2.- Materiales:
	Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán  de resistencia y calidad adecuados a sus propósitos y deberán contar con la aprobación de la  Inspección.-
	5..3.- Diseño y montaje de encofrados:
	Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar  el H  lo más directamente posible  en su posición final y realizar la inspección,  comprobación y limpieza de los encofrados y armadura sin demora.- El Contratista deberá disponer de abert...
	Todo metal que se deje embutido en el H  quedará a 4cm. como mínimo de la superficie terminada.- El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el H  colocado y p...
	El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias especificadas en el Reglamento CIRSOC 201 y se asegurará que la totalidad de las superficies del H  terminado queden dentro de aquellos limites.-
	Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de se armado y lubricarlas con aceite mineral que no manche.- Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes que la colocación del H . Debiendo evitarse que las ar...
	Inmediatamente antes del hormigonado el Contratista inspeccionará todos los moldes para asegurarse que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos, con superficies apropiadamente tratadas y libres de aceite sobrante y de otr...
	No se colocará H  hasta que el encofrado haya sido verificado por la Inspección.-
	5..4.- Remoción de encofrados:
	Las cimbras y encofrados que se quitarán una vez verificado que la resistencia media del H  de la estructura determinada mediante ensayo de probetas, moldeadas, estacionadas y curadas, ha alcanzado el 75% de la resistencia característica especificada,...
	De las dos alternativas indicadas, prevalecerá la que requiera una mayor resistencia del H .-
	5.4.1.- Plazos mínimos de remoción de encofrados y elementos de sostén:
	Los plazos mínimos estimativos de orientación que deberán observarse son los siguientes:
	-Encofrados laterales de vigas, muros, columnas                                      3 días.
	-Encofrados de losas, dejando puntales de seguridad                            14 días.
	-Fondo de vigas y cimbras de arcos, dejando puntales de seguridad   14 días.
	-Remoción de puntales de seguridad y otros elementos de sostén
	en vigas, pórticos y losas de grandes luces.-                                            21 días.
	En casos especiales o cuando se emplean cementos cuya velocidad de desarrollo de resistencia, sea menor que la de los cementos normales, los plazos serán adecuadamente aumentados a juicio de la Inspección.- Cuando se empleen cementos de alta resistenc...
	6.- MEDICION Y FORMA DE PAGO
	La medición de los ítems correspondientes a cada clase de hormigón, H4,H8,H13,H17, y H21, se efectuará sobre el volumen (M3) neto total del hormigón en metros cúbicos colocado, computándose las estructuras aceptadas por la Inspección, con las dimensio...
	En el pago de estos hormigones contemplados utilizar en los respectivos items será compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, encofrados y la realización de todos los trabajos necesarios para la provisión de materiales, para encofra...
	ART. Nº 26
	ACERO ESPECIAL  EN BARRAS
	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
	I. DESCRIPCIÓN
	El acero especial en barras deberá ser de dureza natural fabricado según Norma IRAM IAS U5008 designación ADN 420  y cumplir con los límites de fluencia mínimos indicados.
	Queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo de las armaduras no tesas previstas en el proyecto por armaduras con barras de otra tensión admisible que la establecida.
	II. MEDICION
	Se medirá en toneladas de acero colocado, incluidos los empalmes según Reglamento CIRSOC 201 en las longitudes definitivas medidas in situ.
	III. FORMA DE PAGO
	El acero especial se pagará por tonelada (Tn), al precio unitario de contrato establecido para el ítem.
	Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del material en la obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas estructuras que lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme de la...
	ART Nº 28
	FORESTACION  COMPENSATORIA
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	DESCRIPCION
	La extracción de especies arbóreas requerirá la compensación de esta acción mediante la implantación de árboles, para lo cual  la CONTRATISTA deberá seguir las instrucciones que se acordarán previamente con el Área Ambiental de la DPV, Inspección de O...
	• En  cada zona o sector donde se requiera dicha extracción se establecerá el tipo y condiciones de las especies arbóreas a implantar, en este caso serán lapachos.
	• Los sitios de plantación serán seleccionados y acordados con las autoridades de la jurisdicción que se trate, la Inspección de Obra y Area Ambiental de la DPV.
	• Para dichas tareas se tomarán los recaudos necesarios a fin de  permitir el arraigo y posterior crecimiento de las mismas.
	• La reposición se efectuará con especies autóctonas y, por cada árbol talado durante la ejecución de la obra, el Contratista en compensación, deberá replantar por lo menos tres árboles en la zona de camino y/o en cualquier otro sitio involucrado en e...
	• Cuando los árboles a extraer se localicen en accesos a propiedades, el número a reponer se acordará con el propietario, permitiéndose, en estos casos, que sea inferior a tres ejemplares por cada ejemplar extraído.
	• Los ejemplares deberán presentar un buen estado sanitario, siendo aconsejable que tengan no menos de tres años de vivero.
	• Para la plantación se hará un pozo de 0,50cm de diámetro por 0,70cm de profundidad, procediendo a cambiar la tierra existente  por tierra negra con no menos del 2,5% de materia orgánica, no salina, mezclada con fertilizante 15-15-15 (N-P-K) a razón ...
	• Se colocará un tutor de madera semidura a fin de mantener la planta hasta su arraigo definitivo, atándolo al árbol mediante dos o tres ataduras y colocando una barrera física anti hormiga en ambos, por debajo de la atadura inferior.
	• Se regará como mínimo una vez por semana, o según necesidad dependiendo de las precipitaciones y época del año, hasta el arraigo de los ejemplares, debiéndose reponer aquellos que se deterioren.
	• La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento y reposición en caso que se malogre la implantación.
	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
	Los trabajos a realizar se medirán por unidad (Nº). Cada unidad se refiere a un ejemplar  arbóreo. Se pagará a través del Item FORESTACIÓN COMPENSATORIA y será en compensación por las tareas descriptas para la correcta reposición de árboles.
	ART. Nº 29
	LOSA MONTABLE DE HORMIGÓN
	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
	DESCRIPCION:
	Este artículo se refiere en especial a la losa a construir en  el perímetro de la parte interna de la rotonda de acceso norte a Urdinarrain. El espesor será de 0.22m y el tipo de hormigón es H 30, para lo cual regirán todas las especificaciones para e...
	MEDICION Y FORMA DE PAGO:
	La construcción de las losas de hormigón se medirá por metro cuadrado (m2) computándose las loas verificadas por la Inspección, con las dimensiones indicadas en el proyecto.
	El pago será compensación total por la provisión de: encofrados, agregados, cemento Pórtland, materiales metálicos (pasadores, barras de unión), los aditivos,  mano de obra, equipos, y la realización de todos los trabajos necesarios para la incorporac...
	CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
	ESPECIFICACIÓN ESPECIAL

	CORDONES DE HORMIGÓN
	ESPECIFICACION PARTICULAR
	ART. Nº 32
	SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
	ESPECIFICACIONES GENERALES
	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANO DE OBRA
	COLOCACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS:
	 Apertura y preparación de zanjas
	La profundidad de las zanjas será de 0,70m con un ancho mínimo de zanjeo de 0,20m, con sus paredes planas y libres de irregularidades. –
	El escombro y la tierra extraída durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a la zanja  en cajones o contenedores previstos por el contratista los cuales deberán impedir todo derramamiento sobre la calzada. –
	El contratista será el único responsable por las multas que impusieran las autoridades competentes, en cuanto resulten violados los reglamentos y ordenanzas vigentes y por las indemnizaciones a que tengan derechos los damnificados. En caso de rotura d...
	 Tendido de cables subterráneos
	Se deberá ejecutar con un correcto manipuleo de los conductores, para evitar deterioros en la vaina externa. Una vez tendido el cable en el fondo de la zanja, se depositará una capa de arena fina de río, que deberá ser limpia, de 10 cm de espesor. Lue...
	Cuando en una zanja se coloquen más de un cable, se deberán separar entre sí una distancia de 5 cm.-
	 Empalmes
	No será permitido ningún tipo de de empalme, ya sea en zanjas, cámaras o columnas.
	En el caso de deterioro circunstancial del conductor por personas o equipos de la empresa o terceros, deberá ser removido totalmente y reemplazado por uno nuevo.-
	  Cubierta de ladrillos
	Sobre la arena se colocará una capa de ladrillos para protección, ubicados paralelamente o transversalmente a la dirección del cable, dependiendo de la cantidad de conductores a proteger.-
	Los ladrillos deberán ser comunes, de dimensiones normales, de primera calidad y se colocarán de manera que se toquen unos con otros, no aceptándose medios ladrillos salvo que se trate de completar tramos.-
	 Relleno y compactación de zanjas
	Una vez que se terminó con la colocación de los ladrillos, se comenzará a llenar las zanjas con la tierra previamente extraída. Ello se hará depositando la tierra seca en capas sucesivas en espesores no mayores de 20 cm. Antes de agregar una nueva cap...
	 Cruces de calzadas
	Los cruces de calzadas se realizarán con tuneleras, a una profundidad de 1,50m por debajo del nivel de la calza-da. En caso de existir talud, deberá efectuarse el cruce por debajo de la base del mismo y se  colocarán caños de P.V.C reforzados de 110mm...
	Los extremos de los caños, deberán  sobrepasar a ambos lados  de la calzada una distancia mínima de 3,50m y si  existiese talud, deberán sobrepasar  la  base del mismo, a ambos lados  y serán debidamente sellados con material plástico.-
	PLANTADO DE COLUMNAS
	 Fundaciones de bases para columnas
	Se efectuarán excavaciones de  las dimensiones necesarias (ancho, alto y profundidad), en función de las medidas verificadas mediante cálculos, de las bases.-
	Estos pozos  serán  rellenados con concreto de hormigón, ejecutándose primeramente una base de una altura igual al 10% de la altura de empotramiento y posteriormente mediante el uso de un molde  cónico se completará el llenado correspondiente a la fun...
	Cuando sea necesario se construirán sobrebases.-
	Se utilizará una mezcla con las características del Hº clase "B".-
	Si la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, o el declive del terreno impiden la construcción de bases normales se deberán construir bases especiales, teniendo en cuenta:
	a. En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de forma tal que supere el momento de vuelco.-
	b. En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento, se deberá prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalente al desnivel.-
	No se permitirá aumentar la longitud de empotramiento de la columna (es decir prolongar el caño) para que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento.-
	 Colocación de columnas
	Las columnas se ubicarán dentro del agujero de sus respectivas fundaciones después de 5 días de fraguado como mínimo. Las mismas contarán con tratamiento anti óxido. Una vez aplomada y acuñada convenientemente para evitar el movimiento de la columna, ...
	 Acometidas subterráneas
	En la columna, los cables que entran y salen serán conectados a una bornera, dentro de la misma, a la altura de la ventana de inspección derivándose la fase  al fusible  y el neutro hacia los artefactos. En la chapa soldada dentro  de la ventana de in...
	 Puesta a tierra
	Todas las columnas y el gabinete del tablero,  se conectarán a tierra mediante la instalación de jabalinas indivi-duales y  cables de cobre desnudo de 16mm2. Uno de los dos extremos del cable, estará soldado  a la jabalina a través de una soldadura cu...
	El valor de la resistencia de la puesta a tierra de cada columna, deberá ser como máximo de 5 ohm.-
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
	ART. N 1 - ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO
	Generalidades:
	 Las luminarias serán del tipo apantalladas o semi apantalladas y deberán cumplimentar con las normas IRAM AADL J2020, J2021 y J2028, aptas para funcionar con lámparas de Sodio de Alta Presión de hasta 400 W. –
	 El cuerpo del equipo podrá ser de aleación de aluminio fundido o inyectado, para montar en pescante de un diámetro máximo de 60mm.-
	 La cubierta será de vidrio templado al boro silicato(tulipa) o policarbonato resistente  a choques térmicos, impacto, decoloración, degradación por ozono y radiación ultravioleta.
	 Constará además con un recinto con tapa, de simple extracción, para el equipo auxiliar.-
	 Las características  de los 2 incisos anteriores serán tales que  permitirán en  forma independiente la apertura y el cierre mediante un sistema de bisagra.
	 El grado de hermeticidad del sistema óptico debe ser como mínimo :IP 55(según IRAM 2444)
	 La superficie externa será pintada con pintura tipo poliéster o epoxi para intemperie de color blanco. –
	 El sistema óptico podrá estar construido en una sola pieza, desmontable, de aluminio de alta pureza y anodizado.
	 En caso de no ser de una sola pieza, la parte interna del cuerpo podrá contar con una superficie superior reflectora postiza, color blanca brillante (enlozada, vitrificada) o de aluminio pulido, anodizado y dos es-pejos (laterales) de aluminio de al...
	 El acceso al artefacto será por la parte inferior. El equipo auxiliar estará montado sobre una placa de ex-tracción sencilla para su mantenimiento, y contara con borneras para su conexionado. El compartimento será de aleación de aluminio inyectado, ...
	 El artefacto deberá poseer un rendimiento total mínimo del 70 % (calzada/vereda).-
	 Llevará en su perímetro una junta de fieltro o material sintético para asegurar la hermeticidad.-
	 La carcaza debe poseer un borne de puesta a tierra con continuidad eléctrica a las partes metálicas de la luminaria.-
	Equipo auxiliar
	El balasto tipo interior será de una marca de calidad reconocida y deberá  cumplir la norma IRAM 2312, IEC 61347-1 y 60923. Deberá tener borneras, para conectar al resto del circuito, de material Poliamida 6.6 auto extinguible, tensión eficaz de traba...
	Los terminales serán de material con tratamiento anticorrosivo, como por ejemplo, niquelado.-
	Los tornillos deberán ser de hierro para asegurar su resistencia mecánica, con tratamiento anticorrosivo, co-mo por ejemplo niquelado.-
	Potencia de la lámpara:
	El balasto, operando en condiciones de plena potencia, con una lámpara de vapor de sodio de alta presión de la potencia correspondiente al equipo considerado, cumplirá con als pautas de la Norma IEC 60923 en modo de funcionamiento.-
	El ignitor  electrónico será de igual marca que el balasto, para asegurar un buen funcionamiento del conjunto. Será de tipo superposición (serie/independiente) para compatibilidad con lámparas de sodio de alta presión de alto rendimiento e independiza...
	Además se proveerá con cable de salida para su conexión al resto del circuito, siendo el cable de salida de alta tensión de tipo siliconado, para evitar la degradación del aislante del mismo con la temperatura y así evitar las fugas de alta tensión ha...
	El capacitor deberá ser del tipo seco, hermético, con las características que establece la Norma IRAM 2170/2171/2172, y su valor de capacidad estará de acuerdo a la potencia de la lámpara a alimentar para lo-grar un factor de potencia igual o mayor a ...
	La documentación deberá acompañarse con copia legalizada de curvas y protocolos de ensayo del artefacto, extendida por ente oficial, ofrecido para la lámpara con la cual funcionaría:
	a) Curvas Isolux
	b) Curvas Isocandelas
	c) Curvas Polares Radiales o de Distribución
	d) Curvas de Utilización
	 El equipo auxiliar, compatible con lámpara,  deberá cumplimentar las normas IRAM 2312.Estará com-puesto por balasto e ignitor de una misma marca y un capacitor, , asegurando un factor de potencia igual  o mayor a 0,85.-
	 Las lámparas utilizadas serán de vapor de sodio alta presión, de hasta 400 W, (Alta Eficiencia). Deberá poseer garantía de fabrica original contra defectos de fabricación, debiéndose ser su vida útil mayor o igual a 24.000 Hs., con un flujo luminoso...
	ART. N 2- COLUMNAS
	Generalidades:
	 Estarán fabricadas con caños sin costura, con reducciones, siendo el material indicado en las normas IRAM 2591/2592, de calidad certificada por parte del fabricante. El limite de fluencia mínimo será 30 Kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45 Kg/mm...
	 Las columnas deberán ser dimensionadas  para soportar el peso del artefacto(30 Kg), más los efectos producidos por vientos de 130 Km/ h., según normas IRAM, considerando una superficie efectiva del artefacto de 0.28m2 en el plano de la columna y 0.1...
	   Para cada  tipo de columna, se deberá presentar cálculo de verificación  estática en los  distintos tramos y plano correspondiente.-
	 La longitud del primer tramo no deberá ser inferior a 2,00m.-
	 El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la resistencia de conjunto se la exigida.-
	 El pescante, para la fijación de la luminaria, formará un ángulo de 5  respecto a la horizontal.-
	 En caso de ser desmontable el brazo, su fijación a la columna será mediante tres prisioneros, cabeza cuadrada de 13mm, cadmiados distribuidos a 120  entre sí.-
	  Los gastos por los ensayos solicitados  por la inspección sean físicos o químicos estarán a cargo del ofe-rente.-
	 De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado en las Normas IRAM 2619/2620.-
	Ventana de inspección:
	 Las columnas  poseerán una ventana de inspección de  100x 180mm, ubicada a una altura de (1,20m +10% de H)  a partir del extremo  inferior  de la  misma.-
	 En el interior de la columna, dentro de la ventana poseerán una chapa de hierro  de 3mm de espesor para soporte de tablero de distribución(con fusible y bornera tetrapolar de 4x60A). -
	 Tendrán además una tapa de cierre metálica de un espesor de 3mm, apoyada sobre los bordes y sujeta mediante tornillo de bronce.-
	Ventana  para alimentación subterránea:
	 Tendrán  un orificio en forma de ovalo para el ingreso del cable subterráneo de 60mmx 100mm, ubicado a una altura  de 0,60m a partir de su base.-
	Toma a tierra:
	 Cada columna tendrá soldada una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante, estará soldada, conforme indica la norma IRAM 2620, sobre la chapa sostén del tablero de distribución para la realización de la puesta a tierra de la columna y...
	Pintura:
	 Todas las columnas contarán con dos manos de  anti óxido y dos manos de esmalte sintético color blan-co.–
	Columna de H= 7,00; 9,00 y 11,00m(altura libre) con 1; 2; 3 o 4 brazo/s
	 Altura de empotramiento: >0,80m (Según altura de columna)
	 Diámetro mínimo en la base: 114,00mm
	 Espesor mínimo: 4,85mm
	 Longitudes del brazo: 0,30m; 1,00m; 1,50m; 2,00m; 2,50m
	 Diámetro mínimo brazo:60mm
	 Diámetro del pescante: 60mm- inclinacion: 5 ; 15º
	  Espesor mínimo: 3,5mm
	ART. N 3- PUESTA A TIERRA
	El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra, no será superior a 5 (cinco)[Ω].-
	Se colocarán puestas a tierra individuales por columna y/o gabinete.-
	Jabalinas:
	Serán de cobre con alma de acero(tipo COPPERWELD) de diámetro de 13mm, con una longitud de 1.5m, sello IRAM 2.309 con soldadura cuproaluminotermica. La parte superior de la jabalina deberá quedar a una profundi-dad de 0,70m del nivel del terreno. -
	En el caso que el valor medio de la resistencia de puesta a tierra de un valor mayor de 4 (cuatro) [Ω], se podrá:
	1) profundizar la jabalina para lograr el valor requerido.-
	2) interconectar jabalinas
	a. se podrán interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de cobre desnudo de 10mm2.-
	b. se podrán interconectar jabalinas adicionales en paralelo con conductor de cobre desnudo de 10mm2.-
	En todos los casos la conexión de jabalinas a columna será realizada con un conductor de cobre desnudo de 10mm2.-
	No se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr la resistencia indicada.-
	ART. N 4- CONDUCTORES
	Generalidades:
	Los cables subterráneos serán de cobre con aislamiento P.V.C. de 1.1 Kv, responderán a las Normas IRAM :2176; 2177; 2022; 2004; 2220 y la norma de la comisión electrotécnica internacional IEC 228.–
	El cable desnudo para puesta a tierra de las columnas será en todos los casos de cobre, de 16 mm2.  –
	Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizaran conductores tipo sintenax de  3x2.5mm2.-
	Una vez completada la instalación se realizarán mediciones con voltímetro en la totalidad de los circuitos, a fin de verificar la caída de tensión que deberá ser <3%:
	- entre fase y neutro en el punto de entrega, a la línea alimenta-ción desde la red pública.-
	- entre fase y neutro en la última columna.-
	Ambas mediciones se realizarán en la fase más cargada y de mayor extensión.-
	Distribución de fases:
	En los circuitos, la distribución de cargas estará equilibrada en las tres fases y no podrán conectarse sobre una misa fase dos luminarias consecutivas.-
	Conducciones a la vista:
	La alimentación de las luminarias bajo puente y las partes que pudieren quedar a la vista de las conducciones longitudinales se harán utilizando caños de acero cincados o cadmiados según Norma IRAM 2100 "Caños de acero para instalaciones eléctricas (t...
	ARTICULO 5 –TABLERO DE COMANDO
	Se tratara de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos en chapa de acero BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180  y burlete tipo neopreno.
	Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la empresa proveedora del suministro y la restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación. En la entrada correspondiente al suministro público se deber...
	Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el frente del tablero  y sin necesidad  de tener que remover más que la unidad a reemplazar.
	Se dispondrá de una contratapa calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual únicamente la palanca de comando de los interruptores.
	Todos los tornillos, grampas, etc. Serán de acero galvanizado o bronce.
	Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico adosado al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico color negro.
	Para asegurar una efectiva puesta a tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un balón de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.
	Todas las puertas y paneles se pondrá a tierra mediante malla flexible de cobre.
	Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado sobre elles, la sección no será inferior a 10mm2. No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros elementos.
	El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2.5 mm2 para los circuitos de comando y se realizara mediante cablecanales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas desmontables.
	El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de la fotocélula. Esta ultima cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrara por una ventana dispuesta para tal fin.
	A propuesta del oferente esta fotocélula  podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete de comando.
	Todas las entradas y salidas del  tablero, llevaran conectores metálicos de diseño adecuado al diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores.
	Los cables de salida deberán identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los planos.
	Los circuitos que componen cada una  de las salidas de alimentación de iluminación tendrán interruptores ter-momagnéticos trifásicos y su intensidad nominal no podrá  ser inferior a 10 Amperes.
	El tablero estará formado básicamente conforme indica el correspondiente esquema unifilar por:
	 1 Medidor de energía  trifásica conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y 3 bases portafusiles de ACR, para la acometida al tablero, si  así lo exigiera la misma.
	 1 Seccionador bajo carga tripolar In=160A (mínimo) con fusibles de ACR  clase GL
	 1 Interruptor diferencial  tetrapolar  clase  AC según IEC , de In= 40 A- Id= 30mA- t=30ms para servicios internos
	 3 Interruptores  termomagnéticos bipolares de 10 A clase C para servicios internos.
	 1 Interruptor termomagnético tripolar de 16 A clase C para servicios internos.
	 Interruptores diferenciales tetrapolares clase AC  según IEC, de In=40 A-Id= 300Ma- t< 200 ms apto para utilización en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y armónicos de corriente produci-dos por lámparas con reactancias para al...
	 Contactores trifásicos categoría AC3- bobina 220V- 50 Hz para salidas de  línea.
	 Interruptores  termomagnéticos tripolar de  16A clase B para salidas de línea
	 1 Tomacorriente 1x10A + T
	 1 Tomacorriente 3x16A + T
	 Borneras componible
	 Barra de cobre para neutro
	 Barra de cobre para puesta a tierra
	 1 Fotocélula
	 1 Llave de tres posiciones manual-desconectado-automático
	 1 Llave de encendido de lámpara interior
	 1 Artefacto de iluminación interior del tablero
	 1 Lámpara incandescente de 40 W-220V
	Nota: los elementos de maniobra y/o protección donde no se especifica la capacidad, dependen de los consumos de los diferentes circuitos y se determinaran con los cálculos eléctricos correspondientes.-
	Todos los elementos deberán ser de marcas reconocidas y cumplimentar con las Normas IRAM e IEC co-rrespondientes.-
	Las borneras serán montadas en riel DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva.
	Los interruptores manuales de entrada y los cartuchos de protección serán  de una capacidad nominal adecuada al consumo total requerido  por cada tablero. Los interruptores termomagnéticos deberán poseer la capacidad apropiada  a la intensidad de corr...
	La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contaran con un cartel de acrílico de fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el numero de circuitos, fase, etc.
	ART. N 6- PILAR:
	El pilar para el gabinete, será construido en mampostería, con revestimiento impermeable,  terminado con revoque grueso y fino a la cal. Poseerá además una vereda perimetral, la cual cubrirá el frente y ambos  laterales del mismo.-
	La entrada y salida de los conductores se efectuará por la parte inferior a través de caños PVC diam= 110 mm previstos para tal fin.-
	Para el cimiento, se utilizará una mezcla (cemento, cal, arena y cascote) en proporción ½:1:2:5.-
	La vereda estará constituida por el contrapiso inferior, cuya mezcla es similar al de los cimientos y  por una  carpeta superior, confeccionada  en cemento y arena en proporción 1: 2.5 .-
	ARTICULO 7  - TOMAS DE ENERGIA
	La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por el Contratista ante la Empresa  prestadora de la energía eléctrica local.-
	La supervisión no se responsabiliza de las modificaciones de la ubicación de los puntos de toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista la ejecución de las variantes respectiv...
	Los tramites que sean necesarios realizar, como así también los gastos en concepto de presentación de solicitud, tramitación aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión eléctrica y todo otro que fije el proveedor de la energía eléctrica estarán a...
	No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de toma de energía, en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía entre columnas. -
	En los casos de bajadas desde instalación aérea a instalación subterránea, las mismas estarán protegidas en su recorrido con un caño camisa de H G  hasta el nivel del terreno natural.-
	ARTICULO 8  - MEDICION
	Este ítem que se subdivide en tres Items se  medirá de la siguiente forma:
	a) TRASLADO DE COLUMNAS EXISTENTES: Consiste en e corrimiento de 22 columnas metálicas existentes a su nuevo emplazamiento, según planimetría. Se las dejará  en perfecto estado de funcionamiento con los siguientes elementos A RECOLOCAR y REHACER:
	Columna metálica con brazo
	Artefacto de iluminación, con equipos auxiliares y lámpara de SAP
	Base de Hormigón
	Se incluirá, zanjeos, cableados, PAT, conexionado, puesta en marcha, tablero de columna, fusible, etc., incluyendo el circuito del cual forma parte y el tablero seccional y/o general que corresponda, su conexión e instalación.
	CONDICIONES ANTES Y PARA LA RECEPCION:
	Se complementa con lo siguiente:
	El mantenimiento  de rutina comprende preservar  todos los elementos que componen la obra en buenas condiciones para brindar seguridad y confort a los usuarios del
	camino. Incluirá el cortes de pasto ( LA ALTURA DE NO SERÁ SUPERIOR A 0.25M) y desmalezamiento de taludes durante todo el período de garantía
	FORMA DE MEDICION Y PAGO
	Se complementa con lo siguiente:
	No será medido y no recibirá pago directo alguno , por lo cual el Contratista deberá considerar su costo prorrateado  en los distintos Items  de la obra.-



