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NOTA IMPORTANTE: Las especificaciones indicadas con el signo (*) están incorporadas en la publicación
"PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y CALZADAS" que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ha editado
en 1998, el cual podrá ser adquirido por el Contratista en la citada Dirección. En dicho Pliego donde dice
"Supervisión" léase "Inspección" s/ Ley Nº 286.
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ARTÍCULO 1º - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.
Para esta obra rigen las Especificaciones Técnicas Generales contenidas en el "Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas más usuales para la Construcción de
Obras Básicas y Calzadas" (Edición 1998), aprobadas por Resolución Nº 086/2016 de la
Dirección de Vialidad Rionegrina y las Especificaciones Técnicas Generales (Edición 2017),
publicado por la Dirección Nacional de Vialidad.
ARTÍCULO 2º - DESVIOS.
2.1. EJECUCION DE DESVIOS.
DESCRIPCION:
Para la construcción de la presente obra no se permitirá la interrupción del tránsito, por
lo tanto, la Contratista preverá la construcción de caminos de desvíos, cuyo ancho no sea
inferior a los 10 (diez) metros, autorizados por la Inspección, ajustándose a las siguientes
condiciones:
a) Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas de manera tal que los
inconvenientes y peligros que los trabajos a realizar produzcan en el tránsito, sean
reducidos al mínimo.
b) El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será
responsable de los perjuicios que produzca al tránsito.
c) Las longitudes de los desvíos habilitados deberán ser lo más acotadas posible y solo
en aquellos lugares que se requiera.
d) En los sectores específicos donde por hechos existentes o cualquier obstrucción
circunstancial, la inspección podrá autorizar que el ancho mínimo para circulación sea
inferior a los 10 metros pero nunca podrá ser menor al ancho equivalente a la calzada
que reemplace.
e) Se realizará el desvío dentro de la zona de camino, o habilitar vías provisionales
laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares existentes previamente
aprobados por la Inspección.
f) El Contratista está obligado a colocar señales permanentes, tanto de día como de
noche, para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito.
g) Previo a que la Contratista habilite el desvió realizado, deberá solicitar la aprobación
de la Inspección.

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El ítem “EJECUCION DE DESVIO” se medirá en metros y su precio unitario
comprenderá la ejecución del mismo, para dejarlo en buenas condiciones de transitabilidad,
como así también, señalar todo el recorrido de acuerdo a lo especificado en la Sección L XIX
del Pliego General de la DNV Edic.1998, que comprenda el desvío, asegurando su eficacia
con todas las advertencias necesarias para lo cual en este último caso serán absolutamente
necesaria señales convencionales y luminosa, conforme a las Normas de Seguridad
derivadas de la Ley Nacional N° 24.449 y su Decreto Reglamentario, incluidas en el Anexo IV
de la Resolución N° 623/2020 de la Dirección de Vialidad Rionegrina.
2.2. CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE DESVIOS.
DESCRIPCION:

a) El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales
necesarios para mantener los desvíos con repasos semanales o sujetos a las
indicaciones que considere la Inspección.
b) El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean
necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje
como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos.
c) El Contratista está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de
noche, para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales deberán
ser lo suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las
perciban a tiempo. Cuando el tránsito de ambas direcciones deba circular por una sola
trocha, el Contratista deberá disponer de "hombres bandera" para la normal circulación
de los vehículos.
d) Superficie perfilada sin pozos, serruchos, crestas, huellas o cordones de material
suelto.
e) Serán mantenidos permanentemente, de manera que no se produzcan acumulaciones
de agua por lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formaciones de
capas de polvo cuya dispersión por el tránsito afecten la seguridad del mismo, la
visualización de señales u otros vehículos que circulan por el sector. Como mínimo el
desvío será repasado cuatro (4) veces por mes en toda su longitud.
f) En caso de que el bajo nivel de humedad provoque levantamiento de polvillo
imposibilitando la adecuada visibilidad, la contratista deberá asegurar mediante riegos
regulares que este inconveniente se vea disminuido.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los gastos que demanden el acondicionamiento y conservación del camino, señalización,
auxilio a los vehículos, y riego, se pagará por mes, al precio unitario de contrato fijado para el
ítem “CONSERVACION Y SEÑALIZACIÓN DE DESVIOS”.
Dicho precio es compensación total para la conservación en la forma especificada y se
realizará cuando el estado del desvío lo requiera y/o lo ordene la Inspección.
El incumplimiento a lo indicado en esta especificación y/o a las ordenes realizadas por la
Inspección, previa notificación de la misma, harán pasibles de descuentos o multas.
ARTÍCULO 3º - PERFILES PREVIOS, AJUSTES PLANIALTIMETRICOS Y
DEFLECTOMETRIA.
3.1- PERFILES PREVIOS Y AJUSTES PLANIALTIMETRICOS.
3.1.A- DESCRIPCION
1. Una vez efectuada la limpieza del terreno, se deberá elaborar un modelo digital de
terreno incluyendo hechos existentes. A partir del mismo se generarán perfiles previos que
servirán de base para la ejecución de los distintos ítems de la obra.
El contratista deberá entregar, dentro de los 60 días a partir de la firma del Acta de
Inicio de obra, a la Inspección toda la documentación física y digital correspondiente al
relevamiento procesado, de modo tal que se documenten los perfiles previos antes de la
intervención de obra.
Procesados los datos de relevamiento y previa aprobación de la Inspección, se
procederá al ajuste planialtimétrico, entendiéndose por esto a los ajustes menores que sea
necesario introducir a los efectos de optimizar la rasante definitiva de la repavimentación, sin
modificar el criterio básico determinado en el presente pliego.
Deberán adoptarse las curvas horizontales, de manera tal que las mismas cuenten con
radios, peraltes y sobreanchos adecuados. Del mismo modo se determinará la altimetría,
considerando las curvas verticales, pendientes máximas, escurrimientos y posibles zonas
adicionales de alteos.
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Lo antes descripto se complementará con los ajustes y verificaciones para toda obra
adicional y/o complementaria que resulte necesaria, para el correcto funcionamiento integral
de la ruta (intersecciones, obras de arte, etc).
Los citados ajustes respetarán lo indicado por la Inspección y los criterios de trabajo
establecidos en las Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial 2010
de la DNV.
2. La documentación se entregará mensualmente en CD / memoria USB conforme al
plan de trabajos y al método constructivo que adopte la empresa.
La misma consistirá en los archivos digitales en formatos tipo Autocad Civil 3D, para
el caso de la documentación gráfica, Office (Excel, Word) para el caso de las planillas de
cómputos, archivos de puntos de relevamiento, etc, y formatos de imágenes
georreferenciadas (geotiff, ecw) para las imágenes aéreas obtenidas, que permitan una fácil
actualización, inspección, modificación y reproducción del proyecto. Además el CD / memoria
USB deberá contener los planos en formato PDF para una rápida visualización de los mismos.
Los documentos técnicos que deberán incluirse serán:
a) Datos de relevamiento:
Los planos consisten en la salida gráfica del modelo, representando perfiles
transversales cada 50 metros en zonas rectas sin pendientes longitudinales, y cada
25 metros donde haya curvas horizontales y verticales, pendientes longitudinales
mayores al 4%, o donde por topografía se considere necesario.
Además se incluirán todas las planillas de puntos fijos (formato csv), modelos
digitales de terreno (formato tiff), ortomosaicos (formato tiff) y archivo cad (formato
dwg) con los hechos existentes representados de relevamiento topográfico.
b) Plano de Planimetría General:
En escala se esquematizará el eje del camino y todos los accidentes topográficos
que el mismo cruce en su desarrollo, caminos existentes, vías férreas, cursos de
agua, poblaciones, obras de arte existentes o proyectadas, caminos de accesos a
propiedades. Se volcarán los anchos de caminos existentes, ubicación de las
aguas, de las poblaciones, de las arboledas, de los accesos a las propiedades
(existentes o proyectadas), etc.
La escala longitudinal será de 1:20.000 o 1:25.000.
Como datos del proyecto final figurarán las curvas horizontales, obras de arte,
progresivas, puntos fijos, y todo otro elemento que se estime conveniente.
c) Planialtimetrías:
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En la parte superior de la lámina y en escala 1:2.500, se dibujará la planimetría con
todos los datos recogidos en el terreno; ubicando primeramente el eje con las
curvas horizontales enumeradas consignando principio, centro y fin de curva,
ángulo de deflexión, tangente, externa, desarrollo, longitud de las ramas espirales
(si son espirales o circulares, con transición espiral), radio, peralte, sobreanchos,
barandas de defensa, etc.
Además se marcarán alambrados existentes (estado), divisiones de propiedades,
ubicación de poblaciones, cursos de aguas, vías férreas, obras de arte existente o
proyectada, calles laterales, transversales, accesos existentes o proyectados,
lagunas o bajos relevados, tipos de vegetación y todo otro elemento que permita
una fácil interpretación de los hechos existentes.
En la parte inferior en escala horizontal 1:2500 y escala vertical 1:500, se dibujará
el terreno natural, rasante y cuneta; obras de arte existentes o proyectadas
consignando cota de fundación, cota de desagüe y cota de losa, curvas verticales,
principio, centro y fin de las mismas, longitud, externa y parámetros, peraltes,
barandas de defensa, etc.
d) Perfiles transversales:
Se dibujarán los perfiles transversales de la zona de camino que se relevó, cada 50
metros en zonas rectas y cada 25 metros en zonas de curvas horizontales y
verticales. La escala a usar es de 1:250 para líneas horizontales y 1:50 para líneas
verticales. Sobre estos se dibujará el perfil tipo de proyecto adoptado
correspondiente a cada progresiva. Se agregarán además los límites de zona de
camino, alambrados existentes o proyectados, y cualquier otro elemento que resulte
de utilidad.
A su vez, se incluirán perfiles transversales para cada obra de arte donde se incluya
la sección de las mismas y todos los datos necesarios para su construcción.
e) Planilla de movimiento de suelos final:
Se indicarán para cada perfil transversal, las áreas de excavación y relleno,
calculando los volúmenes entre los mismos. La planilla se presentará en formato
Excel.
3. La Inspección aprobará la documentación presentada, mediante firma ológrafa en
cada plano, pudiendo solicitar los cambios que considere pertinentes. La misma se aplicará
en la ejecución de cada ítem del contrato.
4. Para la ejecución del presente ítem, el equipo mínimo que dispondrá la Empresa
Contratista es el siguiente:
- 1 ingeniero civil en vías de comunicación, con experiencia de 5 años en obras viales y
diseño geométrico de carreteras mediante software específico de uso vial.
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- 1 ingeniero agrimensor con experiencia en relevamientos viales y digitalización del
terreno mediante fotogrametría.
- 1 informático con experiencia en procesamiento de datos de fotogrametría y modelos
digitales de terreno.
- 2 técnicos topógrafos de obras viales con experiencia en levantamientos de datos del
terreno, uso de estación total, GPS, nivel digital, colocación de puntos fijos y demás tareas
de campaña, que permitan tener los perfiles transversales de la ruta existente.
- 1 cadista especialista en obras lineales y confección de planialtimetrías viales.
3.2- DEFLECTOMETRÍA.
3.2.A- DESCRIPCION
Al solo efecto de tener una Línea de Base (sin análisis), se deberá realizar y entregar
a la Dirección de Vialidad Rionegrina, una medición de Deflectometría a ejecutarse en dos
etapas diferentes. La primera de ella previo a la intervención de cada tramo y la segunda al
finalizar la obra. Cada una de las mediciones se deberán ejecutar en un plazo máximo de 15
días.
Se deberán realizar al menos 10 mediciones por km, 5 de cada carril.
Los equipos de medición deberán ser homologados por la autoridad y deberán estar
calibrados.
3.3- MEDICION Y FORMA DE PAGO
El ítem “Perfiles Previos, Ajustes Planialtimétrico y Deflectometría” se medirá en
kilómetros y su precio unitario comprenderá la ejecución del mismo, dando cumplimiento a
todas las especificaciones mencionadas y a las observaciones realizadas por la Inspección.
ARTÍCULO 4º - CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y TRANQUERAS.
4.1 DESCRIPCION Y REQUERIMIENTOS
Estos trabajos consisten en la ejecución de alambrados, tipo A, B, C y D, según
plano tipo H-2840 I, la construcción de tranqueras de alambre y la colocación de tranqueras
de maderas en los lugares establecidos en el proyecto u ordenados por la Supervisión, que
responderán a lo indicado en el plano tipo J-5084 y A-180. Todos los planos tipos
mencionados se encuentran editados en el Plano DT-01.
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Las características de los alambrados y tranqueras de alambre a construir y de las
tranqueras de madera a colocar y de las obras complementarias para el paso de la fauna si
está previsto en el proyecto según el “MEGA” serán las indicadas en los planos y
especificaciones particulares.
4.2 MATERIALES
4.2.a ALAMBRES
El alambre liso cumplirá con la Norma IRAM 562/71 "Alambres ovalados de acero
cincado"- Tipo A - y sus diámetros nominales serán 2,70/2,20 mm de acuerdo con el calibrado
J de P (número 16/14).
El alambre con puas responderá a la Norma 707/71 "Alambres con puas de acero
de alta resistencia con cincado pesado" - Tipo A - la separación entre grupos de puas será
como máximo de 102,0 milímetros. El alambre liso ovalado y con puas responderá en un todo
a las Normas IRAM 562/72 y 707/73 respectivamente.
En el caso de los alambres ovalados se tomará como diámetro nominal la media
geométrica de los dos diámetros. El alambre de atar cumplirá con la Norma IRAM 519/71
"Alambres de acero cincado de sección circular", será de 2,946 mm de diámetro de acuerdo
con el calibrado ISWG, Nº 11, protegido con cincado tipo mediano.
4.2.b Torniquetes
Serán de hierro, tendrán sistemas de retención o engranaje y se usarán
emblecados. Responderán a las siguientes características:
4.2.b.1 Doble
Serán Nº 1½ con un peso mínimo de 1,5 Kg por unidad. El bulón de sujeción del
poste será de 11 mm de diámetro y tendrá cabeza cuadrada.
4.2.b.2 Cajón
Serán Nº 2 con un mínimo de 0,5 Kg.

4.2.b.3 Al aire
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Serán Nº 6 con un peso mínimo de 0,380 Kg por unidad.
4.3 Postes y medios postes de madera
Deberán cumplir con lo especificado en la Sección - Maderas y sus dimensiones
serán las siguientes:
Postes:
Circunferencia a 0,86 m de la base 0,42 a 0,50 m
Circunferencia en la punta mayor de 0,27 m
Longitud mayor de 2,40 m
Medios postes reforzados:
Circunferencia a 0,86m de la base 0,34 a 0,40 m.
Longitud mayor de 2,20 m.
4.4 Varillas y varillones
La madera deberá ser de origen comercial, a excepción de las derivadas de las
tareas de desbosque y destronque, deberán cumplir lo especificado en la Sección - Madera
de escuadra y sus dimensiones serán:
Varillones: 0,05 x 0,038 x 1,40 m
Varillas:
0,038 x 0,038 x 1,20 m
4.5 Tranqueras
La tranquera de madera se considerará constituía por los siguientes elementos:
postes de giros y de cierre con sus correspondientes cruceros, hoja u hojas y herrajes.
4.6 La clase de madera de postes, medios postes, varillas, varillones y tranqueras, así como
eventuales modificaciones de las características de los materiales mencionados, serán
indicadas en las especificaciones particulares.
Los postes, medios postes, varillas, varillones, tranqueras, etc., serán de primera
calidad tolerándose únicamente para los dos primeros un 5% con pequeños taladros principio
de zamagos, nudos, etc., siempre que tales fallas no afecten las resistencias de los mismos.
En dicha tolerancia quedan incluidos los postes y medios postes con una sola
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curvatura rechazándose aquellas en que la flecha sea mayor que 10 cm o que presentan más
de una curvatura.
El Contratista verificará la calidad de todos los materiales empleados los que
deberán cumplir las exigencias establecidas.
En caso que la Supervisión rechazara en forma total o parcial alguno de los
elementos empleados las consecuencias que de ello se deriven, aun si fuera necesario
rehacer trabajos ya efectuados, serán a exclusivo cargo del Contratista.
4.7 CONSTRUCCION
Los postes, varillones y varillas colocadas deberán coincidir con la vertical. En
caso de postes curvados el plano de la curva deberá coincidir con el del alambrado.
Los postes se colocarán, por el extremo de mayor sección, en pozos de tal
profundidad que permitan que una vez colocados en su posición definitiva no sobresalgan del
terreno sino la longitud necesaria para dar al alambrado la altura proyectada.
Alrededor de los postes colocados se rellenará y compactará tan eficiente como
para asegurar una posición vertical estable de los mismos.
En los esquineros, terminales y torniqueteros intermedios por cada tiro de alambre
de 300 metros más o menos, se utilizarán postes, los que serán enterrados a un metro como
mínimo. En los postes torniqueteros y terminales se colocarán torniquetes de cajón y en los
intermedios torniquetes dobles.
Todo poste terminal o esquinero, en la dirección de los alambrados se
acompañará de un medio poste auxiliar de refuerzo, unido al poste por medio de un travesaño
horizontal, el cual será asegurado en la parte superior de ambos mediante caladuras
adecuadas.
Además, el poste auxiliar se unirá al principal con riendas de alambre retorcido de
4 hilos colocadas diagonalmente entre ellos.
El medio poste auxiliar se colocará a unos 0,80 m del poste torniquetero.
Los postes de refuerzo, cruceros, travesaños horizontales, tornapuntas y riendas
con sus respectivos anclajes deberán colocarse simultáneamente con los postes, de manera
que en el momento de tensarse los alambres, los elementos de sostén y de refuerzo se
encuentren en condiciones de absorber los esfuerzos a que están destinados.
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Los agujeros de los postes pasarán por su eje, no provocarán flexión en los
alambres que los pasan y sus diámetros no superarán los 11 mm (once milímetros).
Los varillones y varillas irán perforados perpendicularmente a la cara de mayor
ancho y por su línea media. El diámetro de los agujeros no superará los 7 mm (siete
milímetros).
Los varillones deben atarse en todos los hilos. El alambre de púas va atado en
todas las varillas y varillones.
El resto de las ataduras debe hacerse en forma cruzada a fin de limitar los tiros
libres a la menor longitud posible.
En general las varillas deben llevar tres ataduras y cada tiro y libre tres ataduras
por claro. Todas las ataduras llevarán como mínimo cinco vueltas en cada extremo.
Cuando deban empalmarse los alambres, se utilizarán aquellos nudos que
aprieten con el estirado.
Los planos medios de tranqueras y de alambrado adyacente coincidirán.
Todas las superficies de las piezas de hierro de la tranquera de madera serán
cubiertas con dos manos de pintura antióxido, antes de ser empleada en su construcción.
La madera de la hoja u hojas de la tranquera de madera serán protegidas una vez
colocadas con una mano de aceite de lino cocido.
Cuando el alambrado forma una curva de radio inferior a 400 m (cuatrocientos
metros), los postes, en todo su desarrollo, tendrán sendas tornapuntas o riendas, para anular
la tensión transversal.
En todos los casos los postes llevarán cruceros enterrados a 300 cm (trescientos
centímetros) de la base. Los tornapuntas se fijarán con puntales en sus bases y las riendas
en anclajes enterrados a una profundidad de 80 cm (ochenta centímetros).
En los puntos de tangencia de la curva se colocarán postes atadores para eliminar
las tensiones longitudinales.
En el tramo curvo se proveerá un poste atador cada 100 m (cien metros) y el
estiramiento se hará mediante torniquetes al aire colocados cada 100 m (cien metros).
Antes de construir el alambrado se estudiará la ubicación de los elementos para
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que su distribución sea uniforme y cumpla con lo especificado.
4.8 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
La Supervisión verificará la calidad de los materiales empleados y la disposición y
distancia entre los distintos elementos. Asimismo verificará la alineación y afirmado de los
postes.
Todas las deficiencias que se observen deberán ser corregidas por el Contratista
previo a la certificación de la tarea.
4.9 MEDICION Y PAGO
4.9.1 Los alambrados construidos y las tranqueras de alambre construidas se medirán y
pagarán por metro lineal al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "Construcción
de Alambrados Siete hilos tipo B”.
4.9.2 Las tranqueras de madera colocadas se medirán y pagarán por unidad al precio unitario
de contrato estipulado para el ítem "Colocación de Tranqueras de Madera J-5084".
4.9.3 Los precios de los ítems "Construcción de Alambrado siete hilos tipo”B” y "Colocación
de Tranqueras de Madera J-5084" son compensación total por la provisión, transporte al
baricentro del tramo, carga, descarga y colocación de todos los materiales, por el costo de las
operaciones adicionales, provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, etc.,
necesarios para dejar completamente terminados los trabajos y su conservación hasta la
recepción definitiva.
ARTÍCULO 5º - CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADOS.
El Contratista queda obligado a ejecutar las tareas necesarias para las obras
indicadas en los planos o necesarias, a juicio de la Supervisión para ejecutar la obra de
construcción de guardaganados en los distintos cruces entre Rutas Provinciales.
FORMA DE PAGO
Este ítem se medirá por unidad, y se pagará al precio unitario de contrato
establecido para el ítem "Construcción de guardaganados", este precio será compensación
por todo trabajo necesario para realizar las tareas propias del ítem.
ARTÍCULO 6º - LIMPIEZA DE ALCANTARILLA.
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6.1. LIMPIEZA DE CONDUCTO Y PLATEA.
DESCRIPCION
Las alcantarillas indicadas en los planos o aquellas que fije la Inspección, aun
cuando no estén indicadas expresamente en la documentación serán limpiadas prolijamente
por el Contratista, y en un todo de acuerdo con las órdenes que en cada caso dicte la
Inspección.
La limpieza de las mismas se realizará con equipos livianos o de forma manual,
dejando a criterio de la Contratista la metodología a implementar y sujeto a las observaciones
indicadas por la Inspección.
Este trabajo consiste en la extracción de los embanques de cualquier tipo de
suelos, malezas o desechos de cualquier naturaleza, depositados en toda la longitud y sección
de las alcantarillas, debido a que las mismas se encuentran reducidas en promedio a la mitad
de su capacidad hidráulica, como así también en el área comprendida entre las alas de ambas
cabeceras y plateas. La Contratista deberá asegurar la correcta limpieza en toda la sección
hidráulica de la alcantarilla.
MEDICION
Este sub-ítem se medirá por unidades de luces según cada alcantarilla, considerando
una alcantarilla tipo de las siguientes dimensiones: J=14m, L=2m y H=1.10m.
FORMA DE PAGO
Este sub-ítem medido de la forma indicada, se pagará al precio unitario de contrato
establecido para el sub-ítem "Limpieza de conducto y platea".
Este precio será compensación por lo todos equipos pesados y livianos necesarios
para ejecutar el trabajo de la manera especificada, por la carga, transporte y descarga del
material extraído y por todo trabajo necesario para realizar las tareas propias del ítem.
6.2. MOVIMIENTO DE SUELOS PARA LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE CAUCE.
DESCRIPCION
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Este trabajo consiste en la extracción de los embanques de cualquier tipo de
suelos, malezas o desechos de cualquier naturaleza, depositados en la superficie
comprendida entre las alas o muro de las alcantarillas y su altura, y en toda su longitud, la
cual puede ser variable según cada caso en particular.
La limpieza de las mismas se realizará con el equipamiento adecuado para dicha
tarea, dejando a criterio de la Contratista la metodología a implementar y sujeto a las
observaciones indicadas por la Inspección.
MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este ítem se medirá por metros cúbicos, medidos de la forma indicada
anteriormente, y se pagará al precio unitario de contrato establecido para el ítem "Movimiento
de suelos para limpieza y rectificación de cauce".
Este precio será compensación por lo todos equipos necesarios para ejecutar el
trabajo de la manera especificada, por la carga, transporte y descarga del material extraído y
por todo trabajo necesario para realizar las tareas propias del ítem.
ARTÍCULO 7º - DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS.
DESCRIPCION.
El Contratista queda obligado a ejecutar la demolición de todas las obras indicadas en
los planos o necesarias, a juicio de la Inspección para ejecutar la obra, ubicadas dentro de la
zona que comprenden los trabajos contratados, debiendo retirar de la zona del camino todos
los materiales provenientes de las demoliciones procediendo siempre de acuerdo con las
órdenes que al efecto disponga la Inspección.
Los materiales provenientes de las demoliciones quedan a responsabilidad y beneficio
del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Dirección de Vialidad Rionegrina resuelva
retenerlas o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.
En el caso de descubrir imprevistamente en el Emplazamiento, cualquier construcción
o material de valor como Patrimonio Cultural, el Contratista queda obligado a comunicar a la
Inspección y esta al Responsable de la Gestión Ambiental en la Región o Distrito
correspondiente. Se actuará de acuerdo al Subprograma de hallazgos arqueológicos del Plan
de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, como así también en base a lo expresado en el
capítulo 7.14 Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico
de la Sección XI de los documentos de licitación.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
El ítem “Demolición de obras varias” se medirá en metros cúbicos y se pagará al precio
unitario establecido en contrato.
El precio será compensación total por las herramientas, equipos y mano de obra
requerida, por la carga, transporte y descarga de los desechos, y por toda otra tarea necesaria
para la ejecución de este ítem.
ARTICULO 8º - EXCAVACIÓN PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE.
H.I 1 DESCRIPCION
1. Bajo la denominación de esta especificación se entiende toda excavación que debe
realizarse para la correcta fundación de las obras de arte, a una cota inferior a la de la
superficie libre indicada en los planos.
2. Entiéndase por cota de la superficie libre la del terreno natural, cuando los planos no
especifican alguna otra en particular, como ser:
a) Fondo de desagües, canales, préstamos, etc,
b) Fondos o taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los
mismos cuando la excavación ejecutada se superponga con esos trabajos),
c) Caja para badenes,
d) Cotas de terraplenes existentes cuando la excavación debe ejecutarse en
coincidencia con alguno de ellos,
e) Caja abierta para defensa, rápidos, saltos, etc.
3. Asimismo se regirá por esta especificación toda excavación necesaria para la
ejecución de dientes, revestimiento y elementos de defensa, por debajo de la cota superficie
libre antes definida.

4. Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extracción de todos los
materiales en el volumen que abarca la fundación y la distribución en los lugares indicados
por la Supervisión. Comprende asimismo la ejecución de ataguías, drenajes, bombeos,
apuntalamientos, tablestacados provisorios, la provisión de todos los elementos necesarios
para éstos trabajos, y el rellenamiento de los excesos de excavación hasta el nivel de la
superficie libre después de haber construido la fundación.
El suelo no utilizado, producto de las tareas de excavación no podrá ser depositado
fuera de la zona de camino en forma indiscriminada. El material sobrante inorgánico como por
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ejemplo, escombros, piedras, etc., debe ser depositado según lo especificado en el “MEGA”
y el material orgánico, debe ser utilizado y dispuesto de acuerdo a lo especificado en el
“MEGA”.
H.I 2 EQUIPOS
Se utilizarán los equipos más apropiados al tipo de fundación adoptado y a la
naturaleza del terreno donde serán ejecutados los trabajos.
Dicho equipo deberá ser mantenido en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.
Las condiciones de funcionamiento de los Equipos deben además cumplir con lo especificado
en el “MEGA” Maquinarias y Equipos.
H.I 3 METODO CONSTRUCTIVO
1. No podrá iniciarse la construcción de cimientos, sin la autorización previa de la
Supervisión.
2. La cota de fundación será determinada en cada caso por la Supervisión, previa
verificación de que la calidad del terreno responde a las exigencias de capacidad portante
requerido por el tipo de obra de arte a ejecutar en base a los estudios de suelos disponibles
o los que el Contratista deba realizar, Al respecto debe entenderse que las cotas fijadas en
los planos que sirvieron de base para la licitación, son aproximadas y sujetas a aquella
verificación.
3. El asiento de la fundación deberá ejecutarse sobre el terreno compacto, libre de
material suelto y deberá ser cortado en superficies planas bien definidas.
Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar excesos de
excavaciones innecesarias, se ejecutará la fundación en forma escalonada de acuerdo a lo
que ordene la Inspección de conformidad con la naturaleza del terreno.

4. En fundaciones sobre roca se admitirá en la preparación de las superficies de asiento,
las irregularidades propias de este tipo de suelo. Las grietas serán rellenadas con mortero.
H.I 4 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
1. Cumplidos los requisitos establecidos se labrará un acta en que conste la cota de
fundación y la clase de terreno.
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2. Los trabajos a que se refiere la presente especificación se considerarán terminados,
una vez rellenado el exceso de excavación que el Contratista hubiera realizado para llevar a
cabo los mismos.
H.I 5 CONSERVACION
1. Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Inspección, se dará comienzo a
la ejecución de los cimientos inmediatamente después de finalizados los trabajos de
excavación.
De no ocurrir esto todos los trabajos de conservación de las fundaciones excavadas
serán a cargo del Contratista aun en el caso que deba excavarse por debajo de la cota de
fundación establecida para volver a lograr una superficie de fundación adecuada.
H.I 6 MEDICION
1. Toda excavación en cualquier clase de terreno excepto la que se ejecute dentro de
cilindros o cajones, o para muros de sostenimiento en terrenos quebrados, se medirá en
metros cúbicos (m3) siendo su volumen el resultante de multiplicar el área del plano de asiento
de la estructura, - si es horizontal, o su proyección horizontal en caso de presentar uno o
varios planos inclinados -, por la altura de la excavación hasta la superficie libre que indiquen
los planos.
Se tomará la altura hasta el terreno natural, cuando los planos no indiquen alguna otra
cota de la superficie libre en el lugar de la ubicación de la estructura a fundar.
2. Se adoptará la profundidad promedio cuando la excavación no fuese de altura
uniforme.
3. Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos
tales como taludes, sobreanchos, etc, no se miden ni se pagan.
4. Las excavaciones para fundación de muros de sostenimiento en terrenos quebrados
se medirán en metros cúbicos (m3), por el volumen neto de la parte de muro ubicado dentro
de la ladera, que calculará por el método de las medidas de las áreas.
5. En excavaciones dentro de cilindros y cajones los volúmenes a medir son los
correspondientes al desplazamiento de los cilindros o cajones desde la superficie libre hasta
la cota de fundación que en general será la de la cuchilla, salvo el caso en que por razones
lógicas de trabajo debe excavarse a una cota inferior para provocar su descenso. En estos
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casos la Inspección determinará la cota de fundación que se tendrá en cuenta para el cálculo
del volumen.
H.I 7 FORMA DE PAGO
1. Se pagará en metros cúbicos al precio unitario de contrato establecido para los
ítems "Excavación para fundación de obras de arte".
Dichos precios serán compensación por la extracción de todos los materiales en el
volumen que abarca la fundación y su distribución en los lugares indicados por la Supervisión,
por el relleno de los excesos de excavación hasta el nivel de la superficie libre después de
haber ejecutado la fundación, por todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio,
drenajes, bombeos, que reclamen la correcta ejecución de la excavación, por el relleno de
fisuras en rocas con mortero, por la provisión de todos los elementos necesarios para concluir
los trabajos de acuerdo a lo especificado, así como por el exceso de excavación que el
Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos (taludes, mayores anchos, etc.)
2. En excavaciones dentro de cilindros y cajones, dicho precio comprende los gastos
para achique y sobrecarga y todos los que fueran necesarios para obtener el descenso
correcto de los cilindros y cajones así como todos los que correspondan ejecutar para
subsanar desperfectos debidos a accidentes durante el descenso.
3. No se reconocerá ningún incremento en el precio unitario de este ítem cuando la cota
de fundación sea inferior a la indicada en el proyecto.
ARTÍCULO 9º - HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE.
H.II 1 DESCRIPCION.
Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas
para el dosaje, elaboración, colocación, recepción, medición y pago de los volúmenes de los
diversos tipos de hormigones de cemento portland artificial que se utilicen en la construcción
de las obras proyectadas, así como las disposiciones generales para la ejecución de hormigón
simple armado o pretensado.
Entendiéndose por hormigón de cemento portland, en adelante hormigón, a una
mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad probada: cemento portland
normal, árido, fino y grueso, aguas y aditivos.
H.II 2 REGLAMENTOS
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H.II 2.1 Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los
Reglamentos CIRSOC y/o CIRSOC-IMPRES en su última versión actualizada en lo que no se
oponga a lo indicado en la presente especificación.
En el caso de obras pequeñas de reducido volumen (menor de 3 m3.) de hormigón de
distintos tipos elaborados con materiales locales la Supervisión podrá simplificar la aplicación
de las exigencias especialmente en lo referente a verificación de dosajes, número de
muestras, resistencia media y características.
H.II 2.2 Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se entenderá
que son desempeñadas por el Supervisor.
H.II 3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
H.II 3.1 El Contratista es el único responsable de las condiciones de seguridad de la obra a
partir de la firma del Acta de Replanteo hasta la recepción definitiva, de su replanteo, de la
calidad del hormigón, de la correcta ubicación y colocación de las armaduras, de la ejecución
de la obra y del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y demás
documentación del proyecto.
H.II 3.2 El control por parte de la Supervisión de los materiales, proporciones en el hormigón
y demás elementos relacionados con la ejecución de la estructura no exime al Contratista de
las responsabilidades a que se hace referencia en el párrafo anterior.
H.II 3.3 Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el
Contratista sin derecho a compensación alguna.
En caso que la reparación no hubiese permitido obtener una estructura en un todo de
acuerdo a los requisitos que establecen estas especificaciones y demás documentos del
proyecto, la estructura o parte de ella que resulte defectuosa será demolida y reemplazada
por el Contratista a su exclusivo costo.
H.II 3.4 Las condiciones de preparación y elaboración del material deberá cumplir lo
especificado en el “MEGA” Plantas de Producción de Materiales.
H.II 4 MATERIALES
H.II 4.1 Condiciones generales
Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en
el capítulo 6 "Materiales" y anexos del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes títulos:
6.1. Disposiciones Generales
6.2. Materiales Aglomerantes

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Agregados de Densidad Normal
Aditivos para Hormigones
Aguas para Morteros y Hormigones de Cemento Portland
Barras y Mallas de Acero para Armaduras
Otros Materiales

La obtención de materiales para la elaboración de Hº deberá cumplir con lo
especificado en el “MEGA”.
H.II 4.2 Cemento portland, condiciones complementarias.
Donde se utilicen agregados pétreos potencialmente reactivos con los álcalis del
cemento, especialmente en las zonas andinas y en la Patagonia, los cementos portland
normales a utilizar deben cumplir las Normas - 1503, 1621, 1612, 1619, 1620, 1504, 1655 y
los siguientes requisitos, a menos que se demuestre por medio de ensayos realizados o
aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad que los agregados pétreos no son reactivos
con el cemento a utilizar.
1) El contenido total de álcalis, expresado en óxido de sodio, deberá ser menor del 0,6 %.
2) Cada partida de cemento, entregada en obra, deberá acompañarse con un certificado de
garantía del fabricante asegura el cumplimiento de la condición especificada en 1).
3) Si el cemento se entrega en envases de papel, estos llevarán adheridas unas etiquetas de
fábrica que indiquen "ALCALIS MENORES DE 0,6%" en caracteres legibles, además del
certificado exigido en 2).
4) Cuando el cemento portland se entregue a granel, además del certificado de garantía
mencionado en 2) en el remito constará la misma leyenda: "ALCALIS MENORES DE 0,6%"

H.II 4.3 Características y calidad del hormigón
H.II 4.3.1 Condiciones generales
El hormigón de cemento portland cumplirá con todas las disposiciones contenidas en
el título 6.6 Hormigón de Cemento Portland del Reglamento CIRSOC 201 y ANEXOS.
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H.II 4.3.2 Hormigones clasificados según el pliego general de especificaciones técnicas
más usuales de la D.N.V. Edición 1971 (a, b, c, d, e, f)

Cuando en los planos Tipo u otra documentación del Contrato se haga referencia a
los hormigones del título, para las condiciones de aceptación descriptas en el apartado
6.6.3.11.del Reglamento CIRSOC 201, se tomarán como resistencias características las que
a continuación se indican. Así mismo se respetarán las exigencias referentes a la cantidad
mínimas de cemento.

Res.
Res. Media de a
Cantidad
Hormigón Características la c/serie de 3
mínima de
clase
edad de 28
ensayos
cemento
s/CIRSOC
días
consecutivos
Kg/m3
σ'bk(Km/cm2) σ'bk(Km/cm2)
H-4
40
70
200
H-8
80
120
250
H-13
130
175
320
H-17
170
215
340
H-21
210
260
H-25
250
300
H-30
300
350

Hormigon
clase
s/D.N.V
F
E
D
C
B
A

H.II 4.3.3 Agregados
Para los hormigones ciclópeos, las piedras desplazadoras estarán constituidas por
piedras de un peso no inferior a 20 kg, ni superior a 100 kg, libre de película de polvo adherida,
que respondan también a las siguientes características. Deberán cumplir lo especificado en
la Sección J.1. Piedra para Mampostería, revestimiento y defensas de bolsas de alambre.
H.II 4.3.4 Construcción
Este tipo de hormigón se efectuará alternando piedras previamente escogidas, de las
características indicadas y hormigón de la clase especificada. Se debe evitar el contacto
directo entre agregados interponiendo una capa de hormigón de un espesor no menor a 1,5
veces el tamaño máximo de su agregado. Se procurará que las piedras desplazadoras queden
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totalmente recubiertas de hormigón con una efectiva trabazón dentro de la mesa de hormigón.
H.II 4.4 Calidad de los materiales, hormigón y elementos empleados p/ara construir las
estructuras.

H.II 4.4.1 Condiciones generales
Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigón y sus materiales componentes,
antes, durante y después de finalizada la ejecución de la estructura se regirán por lo
establecido en el Capítulo 7 y Anexo del Reglamento CIRSOC 201.
H.II 4.4.2 Muestreos y ensayos
El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la
elaboración del hormigón, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y efectuará
los ensayos correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en las
especificaciones, planos y demás documentos del proyecto.
Los resultados de los mismos deberán archivarse en forma ordenada y estarán a
disposición de la Supervisión cuando la misma lo requiera.
La Supervisión en cualquier momento podrá verificarlos valores informados por el
Contratista e independientemente realizar los ensayos, que estime conveniente para
verificar la calidad de los materiales en general y del hormigón.
En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la
realidad, él mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven,
aun si fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán a su exclusivo
costo.
H.II 5 CONSTRUCCION
Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetarán las
Normas establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capítulos y en
el “MEGA” Transporte Durante la Construcción:
• Capítulo 9: Producción y Transporte de Hormigón a Obra.
• Capítulo 10: Manipuleo y Transporte, Colocación, Compactación y Curado del Hormigón.
• Disposiciones correspondientes a la construcción de Elementos Premoldeados de hormigón.
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• Disposiciones correspondientes a la construcción de Elementos Estructurales de Hormigón
Masivo.
• Capítulo 11: Hormigonado en Tiempo Frio y en Tiempo Caluroso.
• Capítulo 12: Encofrados, Elementos de Sostén y Apuntalamientos.
• Tolerancia de Orden Constructivo, Remoción de Encofrados y de sus Elementos de Sostén.
• Terminación Superficial de las Estructuras. Reparación de los Defectos de Terminación
Superficial.
• Tuberías para la condición de Fluidos incluida en las Estructuras de Hormigón.
• Capítulo 13: Colocación y Recubrimiento de la Armadura.
• Capítulo 14: Elementos y Estructuras, expuestos a Condiciones Especiales de Carga y de
Servicio, o ejecutados con Hormigones de Características y Propiedades Especiales.
H.II 6 EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y LABORATORIO
H.II 6.1 Condiciones generales
Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales
y del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberán reunir
las características que aseguren la obtención de la calidad exigida, permitan alcanzar los
rendimientos mínimos para cumplir el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en
condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado.
Las condiciones de funcionamiento de Maquinarias y Equipos deberán cumplir con lo
establecido en el “MEGA”.
El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Supervisión un laboratorio para
efectuar todos los ensayos de verificación y control que la misma estime conveniente. En
caso de tener que efectuarse ensayos fuera del laboratorio de obra, los gastos que
demanden los mismos estarán a cargo del Contratista.
H.II 7 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
H.II 7.1. Generalidades
Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se
efectuarán según lo dispuesto en el Capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201.
H.II 7.2 Descuentos para hormigones con resistencia potencialmente no satisfactoria.
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Complementando lo establecido en el apartado 6.6.3.11.4. del Reglamento CIRSOC
201 e independientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la estructura
o de las pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la estructura, se aplicarán los
siguientes Descuentos(D) sobre el volumen de hormigón ejecutado por incumplimiento de los
requisitos de resistencia establecidos en el art. 6.6.3.11.2. ó 6.6.3.11.3. del citado reglamento.
H.II 7.2.1 Descuentos en caso que se disponga de seis o más pastones
a) Cuando la resistencia media de rotura o compresión (s'bmo) determinada con los
resultados correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, es
menor que el valor indicado en la columna 4 de la tabla 3 (art. 6.6.2.2.) del CIRSOC 201 o
bien el valor resultante de calcular la expresión (s'bk + 0,825S) en el caso previsto en el
mencionado reglamento, se aplicará el Descuento (D) sobre el volumen (V) tanto de los
pastones de hormigón de los que se extrajeron las muestras empleadas para realizar los
ensayos que constituyen la serie, como todos los demás pastones comprendidos entre los
tres citados. En el caso que un mismo pastón quedara involucrado en dos series de tres
ensayos que no cumplan lo especificado, al volumen correspondiente del mismo se le
aplicará una sola vez el descuento que se indica a continuación.
'bmo
D=(1-

x2xV)
'b m

b) Cuando el resultado de un ensayo s'bi, tenga una resistencia menor del 85% de la
resistencia característica s'bk, especificada se aplicará el siguiente Descuento (D) sobre el
volumen (V) del pastón correspondiente al ensayo cuyo resultado no fue satisfactorio.

' bi
D=(1-

x2xV)
0,85 ' bk

c) Los descuentos indicados en a) y b) se aplicarán en forma acumulativa si correspondiera
sobre el volumen de un mismo pastón.
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H.II 7.2.2 Descuento en caso que de una determinada clase de hormigón se empleen
menos de seis pastones
Cuando la resistencia media de los ensayos correspondientes al mismo pastón de hormigón
('bm2) es menor que el menor de los valores resultantes de las expresiones:
'bm = 'bk + 20 Kg/cm2 o 'bm = 1,10 x 'bk
se aplicará el siguiente descuento (D) sobre el volumen del hormigón del pastón representado
por los resultados de los dos ensayos realizados que no cumplan los requisitos de
resistencia establecidos.

 ' bm2
D=(1)x3xV
 'bm
siendo 'bm el menor de los valores arriba indicados.
H.II 7.3 Resistencias y estabilidad de las estructuras potencialmente no satisfactorias
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.4.1. del Reglamento CIRSOC
201 las resistencias de las estructuras es considerada potencialmente no satisfactoria y la
Supervisión disponga la realización de los Estudios Complementarios para verificar las
condiciones de seguridad de la estructura indicada en el artículo 8.4.2. todos los gastos de
cualquier naturaleza que a raíz de esto se originen serán por cuenta exclusiva del
Contratista.
H.II 7.4 Rechazo, demolición, refuerzo reemplazo de elementos estructurales o
estructuras
Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, ensayos,
verificaciones y pruebas descriptas en el artículo 8.4.2. del Reglamento CIRSOC 201 no
cumplen las condiciones de seguridad dispuestas en ese reglamento el Comitente podrá
disponer una de las siguientes alternativas :
a) Rechazo, demolición y reemplazo del sector, elementos estructurales o estructuras que no
cumplan las condiciones de seguridad establecidas.
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b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio del Supervisor, puedan
ser reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas.
En este caso el Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión el
proyecto de refuerzo que se propone realizar, a los efectos de que la estructura pueda
cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las solicitaciones en
servicio, con el grado de seguridad previsto.
Si el Proyecto de refuerzos es aceptado por el Comitente, éste autorizará su
ejecución.
Una vez ejecutado el refuerzo se realizará una prueba de carga directa de la zona
o elemento reforzado, si esta arroja resultados satisfactorios la zona o elemento
cuestionado será aceptado. En caso contrario el Contratista procederá a la demolición y
reconstrucción del elemento o zona afectada. Todos los gastos que se originen como
consecuencia de cualquiera de las alternativas indicadas serán por cuenta del Contratista
incluyendo además las correspondientes a la protección, reparación, demolición y
reconstrucción de las obras o estructuras existentes o ejecutadas que resulten o puedan
resultar afectadas por los trabajos a ejecutar o ejecutados incluirá asimismo el transporte
y depósito fuera de la zona de la obra a lugar que indique la Supervisión de los materiales
o escombros resultantes de la demolición.
H.II 8 MEDICION
a) Todo tipo de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo a lo que
establecen estas especificaciones, serán medidos por metro cúbico de hormigón colocado.
Los volúmenes de las estructuras aceptadas por la Inspección, se calcularán de acuerdo a
las dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones autorizadas por la
Supervisión.
b) Cuando en el volumen de hormigón de la estructura queden incluidos pilotes u otros
elementos que desplacen volúmenes de hormigón mayores del 10% del volumen de la
estructura ejecutada por el Contratista, dichos volúmenes serán descontados del volumen
bruto determinado con las dimensiones indicadas en los planos.
c) El volumen de hormigón desplazado por las armaduras no será descontado.
H.II 9 FORMA DE PAGO
a) Los volúmenes de hormigón calculados de acuerdo a lo establecido en H.II.8 serán
certificados y liquidados al precio unitario de contrato estipulado para c/tipo de hormigón.
b) Dicho precio será la compensación total por la provisión, carga transporte y descarga de
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todos los materiales necesarios para la elaboración del hormigón (cemento portland,
agregados pétreos, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo,
herramientas, cimbras, apuntalamientos, encofrados, puentes de servicio, elaboración,
colocación y curado del hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de obra
y toda otra tarea y provisión de materiales necesarios para completar la ejecución de los
trabajos descriptos en estas especificaciones y en las Especificaciones Particulares, de
acuerdo a las condiciones establecidas en ellas, en los planos y demás documentos del
proyecto que no reciban pago alguno por otro ítem.
El precio unitario de contrato de hormigón también incluye la ejecución de las juntas,
drenajes, apoyos y otros elementos terminados, ensayos, prueba de carga directa de las
estructuras y conservación de las mismas hasta el momento de la recepción provisional.

c) En el precio unitario de contrato del hormigón se incluye el acero para las armaduras de
las estructuras de hormigón.
ARTÍCULO 10º - LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN DE HORMIGON –
ESPECIFICACIÓN ESPECIAL
10.A

LIMITACIONES DE EJECUCION

10.A-I

Condiciones generales

Previo a la colocación del hormigón fresco, el Contratista debe analizar la posible
incidencia de cualquier combinación de factores climáticos adversos (nevadas, temperaturas
extremas, lluvia, altas tasas de evaporación, altos gradientes térmicos, etc.) que pudieran
ocurrir durante la construcción o en las veinticuatro horas (24 h) subsiguientes, y puedan
perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido. El Contratista debe prever la aplicación
de las medidas de protección y curado necesarias para resguardar el hormigón de calzada de
hormigón de cualquier factor climático que pudiera afectar la calidad final del pavimento, o
suspender las tareas de colocación hasta que las condiciones climáticas mejoren.
Para el análisis de comportamiento a edad temprana y la evaluación de potenciales
riesgos, previa aprobación del Supervisor de Obra, pueden emplearse herramientas
informáticas de simulación, como por ejemplo “Hiperpav” u otros modelos de riesgo.
No debe transcurrir más de una hora (1 h) entre la llegada del hormigón a pie de obra
y su terminación. El Supervisor de Obra puede aumentar este plazo, si se adoptan
precauciones para extender el tiempo de fraguado del hormigón, o si las condiciones de
humedad y temperatura son favorables.
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Salvo que se instale una iluminación suficiente, a criterio del Supervisor de Obra, el
hormigonado del pavimento se debe detener con la antelación suficiente para que el acabado
se pueda concluir con luz natural.
10.B

LIMITACIONES POR TIEMPO FRIO

10.B-I

Tiempo frío
Se considera tiempo frío cuando se de alguna de las siguientes situaciones:
• La temperatura media diaria ambiente es menor que cinco grados Celsius (5 °C). •
La temperatura ambiente es igual o menor que diez grados Celsius (10 °C) durante
doce horas (12 h), en cualquier período de veinticuatro horas (24 h).

Nota: se considera como temperatura media diaria ambiente al promedio de las
temperaturas máxima y mínima que ocurren durante las veinticuatro horas (24 h) de dos (2)
días consecutivos.
10.B-II Temperatura de colocación
Cuando se coloque hormigón en tiempo frío, la temperatura mínima a la que se debe
colocar y el hormigón es de trece grados Celsius (13 °C).

10.B-III Elaboración y colocación del hormigón
Cuando sea necesario calentar los materiales componentes, se deben respetar las
siguientes temperaturas máximas:
• Agua de mezclado: 80°C.
• Agregados: 65°C de media, y menor a 80°C en cualquier punto de la masa del
mismo.
Los equipos utilizados para calentar los materiales componentes lo deben hacer de
manera uniforme en toda su masa.
Se debe cuidar el orden de ingreso de los materiales componentes al mezclador, en
ningún caso el cemento se debe poner en contacto con materiales que estén a temperaturas
mayores de sesenta grados Celsius (60 °C).
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En ningún caso la temperatura del hormigón fresco debe superar los treinta y dos
grados Celsius (32 °C).
No se deben utilizar materiales congelados y/o que contengan hielo adherido. Queda
prohibido el uso de sales o productos químicos para descongelar los materiales componentes.
Las operaciones de mezclado y colocación del hormigón de deben interrumpir
cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea de cinco grados Celsius (5 °C) o menor.
Dichas operaciones no deben ser reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra
sea dos grados Celsius (2 °C) y esté en ascenso.
Se debe suspender la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los cero grados Celsius (0 °C).
Previo al hormigonado, se debe verificar que las armaduras, barras pasadoras y/o
barras de unión, moldes, encofrados, superficie de apoyo y cualquier otro material o elemento
que vaya a estar en contacto con el hormigón fresco se encuentran libres de hielo o escarcha,
y que su temperatura es mayor a dos grados Celsius (2 °C) e inferior a dieciocho (18 °C).
El hormigón que haya sido perjudicado por la acción de las bajas temperaturas, debe
ser eliminado antes de continuar con las tareas de hormigonado.
10.B-IV Protección y curado
Es válido lo establecido en las especificaciones técnicas correspondientes de este
Pliego.
Cuando se prevea que después de la colocación de hormigón la temperatura media
del ambiente descienda por debajo de los cinco grados Celsius (5 ºC), el hormigón fresco
debe ser protegido y mantenido a una temperatura de trece grados Celsius (13 ºC) o superior.
Esto debe suceder durante un periodo de tiempo superior al indicado en la siguiente Tabla:
Tabla – TIEMPO MÍNIMO DE PERÍODO DE PROTECCIÓN
Tiempo
Tipo de material cementante
mínimo
Cemento Portland normal sin adiciones minerales 3días
de
H°
con
aire Cemento altamente resistente a los sulfatos y protección
3 días
intencionalment cemento
e incorporado
Cemento
resistente
a la reacción
Álcali-Agregado 3 días
moderadamente
resistente
a los sulfatos
Cemento de alta resistencia inicial
2 días
Resto de los materiales cementantes
6 días
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Cemento Portland normal sin adiciones minerales 6 días
H°
sin
aire Cemento altamente resistente a los sulfatos y
6 días
intencionalment cemento
e incorporado
Cemento
resistente
a la reacción
Álcali-Agregado 6 días
moderadamente
resistente
a los sulfatos
Cemento de alta resistencia inicial
4 días
Resto de los materiales cementantes
12 días
Para proteger al hormigón de las bajas temperaturas se deben utilizar cubiertas con
aislantes térmicos que aprovechen el calor de hidratación, geotextiles o mantas térmicas, o
cualquier otro método que, previa aprobación del Supervisor de Obra, resulte adecuado para
proteger al hormigón. Cuando sea necesario quitar estas coberturas para proceder al aserrado
de las juntas, esto se debe realizar preferentemente con temperatura ambiente en ascenso, y
en forma progresiva.
En caso de que el Supervisor de Obra lo considere, el contratista debe aplicar
medidas de protección adicionales para garantizar que durante el fraguado y endurecimiento
del hormigón no se producen deterioros locales en los elementos correspondientes, ni
mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.
Finalizado el período de protección estipulado, sin importar las condiciones de
temperaturas y/o climáticas, se considera que el hormigón no está más sometido a tiempo
frío, y sobre él se continua con el curado normal.
10.C

LIMITACION POR TIEMPO CALUROSO

10.C-I

Tiempo caluroso

Se considera tiempo caluroso a cualquier combinación de factores climáticos que,
asociados a la alta temperatura ambiente, condiciones ventosas y/o de baja humedad relativa,
que puede perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o contribuya al desarrollo
de propiedades anormales del mismo.
10.C-II Temperatura de colocación
La temperatura del hormigón fresco, inmediatamente antes de su descarga, colocación
y compactación, debe ser igual o menor a treinta y dos grados Celsius (32 °C). Esta
temperatura no evita la formación de fisuras por retracción térmica ni por contracción plástica,
por lo que el Supervisor de Obra puede exigir al Contratista la realización de estudios
complementarios, o el empleo de medidas de mitigación o protección adicionales que le
permitan prevenir algún deterioro en el hormigón joven, con una adecuada confiabilidad. En
función de estos estudios y medidas adoptadas, el Supervisor de Obra podrá adoptar una
temperatura diferente, que nunca podrá ser mayor a treinta y cinco grados Celsius (35 °C).
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10.C-III Elaboración y colocación del hormigón
Para reducir la temperatura del hormigón fresco, previa autorización del Supervisor
de Obra, se puede adoptar uno o varios de las siguientes medidas:
• Usar cemento con la menor temperatura posible.
• Mantener los acopios de agregados a la sombra, y refrigerarlos con agua limpia
mediante riego periódico.
• Refrigerar y/o mantener aislada térmicamente el agua de mezclado.
• Emplear hielo en reemplazo parcial o total del agua de mezclado.
En el caso de que se emplee hielo en reemplazo de agua de mezclado, el mismo
debe estar totalmente licuado antes de terminar el período de mezclado.
Inmediatamente previo al hormigonado, el Contratista debe humedecer (sin saturar
ni encharcar) la superficie de apoyo, como así también todas las superficies y materiales que
vayan a estar en contacto con el hormigón fresco. Asimismo, la temperatura en la superficie
de apoyo de la losa debe ser menor a treinta y cinco grados Celsius (35 °C), de manera de
reducir la ganancia de calor del hormigón recién colocado.
En condiciones de tiempo cálido el contratista, previa autorización y/o solicitud del
Supervisor de Obra, debe aplicar una o varias de las siguientes medidas de protección:
• Colocar pantallas que protejan al hormigón contra los rayos del sol.
• Prestar especial atención en las tareas de curado. Aplicarlo inmediatamente luego
de finalizado el texturizado del hormigón. Eventualmente, en caso de atrasarse, se
puede evaluar el empleo de neblinas o retardadores de evaporación.
• Controlar la evolución de las temperaturas del ambiente y del pavimento durante
las primeras treinta y seis horas (36 h). Se deben tomar las medidas necesarias que
permitan controlar el primer enfriamiento de modo tal que el gradiente de temperatura
no supere los tres grados Celsius (3 °C) por hora, o un total de veintiocho grados
Celsius (28 °C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h), para reducir los riesgos
de fisuración térmica.
• Restringir los horarios de hormigonado para reducir la temperatura máxima a
alcanzar por el pavimento.
• Incorporar cubiertas a los camiones o tolvas para proteger el hormigón de la
incidencia directa de los rayos solares.
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• Trabajar con la menor cantidad de agua y asentamiento posibles, que permitan una
colocación y terminación adecuadas.
Durante el hormigonado en tiempo caluroso, cuando la del hormigón fresco,
inmediatamente después de su colocación y compactación, sea superior a treinta grados
Celsius (30 °C), sólo se permite la colocación del hormigón, previa autorización del Supervisor
de Obra, si se toman precauciones adecuadas y se disponen los medios para protegerlo de
los gradientes térmicos y de las altas tasas de evaporación.
10.C-IV Protección y curado
Es válido lo establecido en las especificaciones técnicas correspondientes de este
Pliego.
Las superficies de hormigón expuestas al medio ambiente, sin membrana de curado,
se deben mantener continuamente humedecidas durante el tiempo de curado, mediante riego
en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros medios de comprobada eficacia y aprobado
por el Supervisor de Obra. Asimismo, durante las primeras veinticuatro horas (24 h), deben
ser protegidas contra la acción del viento y del sol, con el objeto de evitar la fisuración del
hormigón por contracción plástica y/o por secado prematuro.
En ningún caso el agua de curado debe tener una temperatura inferior a la del
hormigón en más de diez grados Celsius (10 °C).
Los encofrados se deben mantener continuamente humedecidos, de manera que no
levanten temperatura y/o absorban agua del hormigón.
10.D

PRECIPITACIONES INTESAS

Se debe interrumpir la ejecución de las obras cuando sea inminente la caída de
precipitaciones con una intensidad tal que pudiera provocar la deformación del borde de las
losas, modificar la relación agua/cemento de la capa superficial del hormigón o provocar la
pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.
Ante la eventual caída de precipitaciones, el contratista debe prever la aplicación de
un geotextil, arpillera u otro tipo de manta que permita proteger al hormigón de las
inclemencias climáticas. Este cobertor debe proveerse en el ancho completo de calzada y
debe ser capaz de cubrir toda sección de pavimento que no haya alcanzado el fraguado inicial
del hormigón.
ARTÍCULO 11º - ACEROS ESPECIALES EN BARRAS, COLOCADOS.
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H.III 1 DESCRIPCION
El acero especial, a utilizar en las viguetas, losas de la calzada, etc. deberá tener, para
cada caso, los límites de fluencia mínimos indicados en los planos y cómputos métricos
respectivos.
Los aceros en barra incorporados a la obra deben responder a las prescripciones del
Reglamento CIRSOC 201.
Queda prohibido el empalme de barras por soldadura solamente en elementos
estructurales solicitados dinámicamente, como pueden ser el tablero de los puentes sin
tapada (vigas y losas de calzada) o losas cargadas directamente por el tránsito.
H.III 2 DISPOSICION DE SOBRANTES
Deberá cumplirse lo dispuesto en el “MEGA” Depósito de Material Sobrante.
H.III 4 FORMA DE PAGO
El acero no percibirá pago directo alguno, está incluido en el ítem “Hormigón Tipo “B”
para losa de alcantarilla incluida la armadura” y se pagará por m3, al precio unitario de contrato
establecido para el ítem “Hormigón Tipo “B” para losa de alcantarilla incluida la armadura”.
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 las barras, de
acuerdo con los planos, alambre para ataduras, etc. y por toda mano de obra, equipos y
herramientas necesarias para la colocación de la armadura definitiva en el encofrado antes
de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta especificación y las ordenes de la Supervisión.
ARTICULO 12º - TERRAPLENES.
B.III 1. DESCRIPCION
Este trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán los
terraplenes, y en la formación de los mismos utilizando los materiales aptos provenientes de los
diversos tipos de excavación, en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado
por la Supervisión.
Se deberá respetar en los distintos ítems de esta Sección lo indicado en el “MEGA” según
corresponda.
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B.III 2 MATERIALES
B.III 2.1 El suelo empleado en la construcción de los terraplenes, no deberá contener ramas,
troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.
Además deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad, salvo indicación
en contrario en la Especificación Particular.
C.B.R. mayor o igual a 3
Hinchamiento menor o igual a 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 kg)
Índice de Plasticidad menor de 25.
Cuando para la conformación de terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades,
los 0,30 m. superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales
seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones particulares o a lo
ordenado por la Supervisión; toda tarea adicional que demande el cumplimiento del párrafo
anterior no recibirá reconocimiento adicional alguno.

B.III 2.2 Se admitirá en los terraplenes el empleo de rocas de tamaño no mayor de 0,60 metros
en la mayor dimensión, siempre que ésta no exceda los 2/3 del espesor de las capas. El espesor
de la capa de ese pedraplén no deberá exceder los 90 cm.
B.III 2.3 No se permitirá el empleo de rocas en partículas mayores de 0,075 m. en su dimensión
en los 0,30 m. superiores del terraplén.
Los últimos 0,60 metros del terraplén por debajo de los 0,30 metros superiores se
construirán con material de tamaño máximo 15 (quince) centímetros, que tendrá una
granulometría continua de modo que se pueda controlar su densidad con métodos
convencionales.
Se seleccionará, asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservándose a
tal efecto, los mejores sueldos para ese fin.
B.III 3 CONSTRUCCION
B.III 3.1 La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros, deberá
someterse a compactación especial.
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A tal fin, de la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los 0,20 m. de
profundidad, se determinará la densidad (A) del suelo natural y la densidad máxima (B) obtenida
en el ensayo de compactación según B.V.2.2. y B.V.2.3..
Con estos datos se calculará el porcentaje de compactación natural de esa capa del
suelo con respecto a la exigencia de la Sección B.V (A/B)*100. Los 0,30 m. superiores de la base
de asiento, deberán ser compactados hasta obtener una densidad (C), superior a la densidad
natural determinada. Esa densidad (C), estimada en porcentaje, será igual o mayor que el
porcentaje de compactación natural de esa capa de suelo con respecto a la exigencia de la
Sección B.V más un cinco (5) por ciento (A/B)*100+5(%).
Salvo que este valor resultara inferior al obtenido mediante un máximo de siete pasadas
por punto, con un equipo y humedad de compactación adecuados al tipo de suelo; el que será
aprobado por la Supervisión, en tal caso se exigirá la densidad así determinada (C) como valor
mínimo.
B.III 3.2 Cuando deba construirse un terraplén, cualquiera sea su altura, sobre una ladera o
talud de inclinación mayor de 1:3 (vertical: horizontal) las superficies originales deberán ser
aradas profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asiento
horizontales. Esos escalones deberán efectuarse hasta llegar a un estrato firme.
El Contratista deberá adoptar un procedimiento constructivo que asegure la estabilidad
del terraplén y será responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a esa
causa.
B.III 3.3 El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 0,20 m. de espesor,
independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo establecido en la Sección
B.V. En los 0,30 m. superiores del terraplén, se controlará su densidad por capas de 0,15 m. cada
una, así como en las banquinas.
B.III 3.4 La humedad de compactación a adoptar para los suelos A1, A2 y A3, formará parte de
la metodología de trabajo desarrollada por la Contratista, mientras que para los suelos tipos A4,
A5, A6 y A7, la humedad de compactación deberá ser mayor o igual, que la humedad óptima
correspondiente disminuida en dos unidades.
B.III 3.5 La compactación de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros
de alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demás
lugares donde no puede actuar eficazmente el rodillo, será ejecutado en capas y cada una de
ellas compactada con pisón de mano o mecánico, o por cualquier otro medio propuesto por el
Contratista y aprobado por la Supervisión, hasta lograr las densidades especificadas.

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

B.III 3.6 Si parte o toda una sección de terraplén se halla formada por rocas, éstas se distribuirán
uniformemente en capas que no excedan de 0,60 m. de espesor; colocando los agregados de
mayor tamaño en la parte inferior. Con el objeto de asegurar una fuerte trabazón entre las rocas
y obtener una mayor densidad y estabilidad en el terraplén terminado, se formará sobre cada
capa de rocas, una superficie lisa de suelo y rocas pequeñas, sobre la cual se harán actuar
rodillos vibratorios.
B.III 3.7 Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de
agua, el material se colocará con la técnica del terraplén de avance, o en la forma que proponga
el Contratista y acepte la Supervisión, de modo de conseguir una plataforma de trabajo adecuada
para la construcción de las capas superiores, dentro de esta metodología se incluye la técnica de
dragado y refulado.
El Supervisor y el Representante Técnico determinarán de común acuerdo la menor cota
donde sea posible la aplicación de la técnica convencional de construcción de terraplenes.
El relevamiento planialtimétrico del terreno natural en las condiciones en que se
encuentra será acordado entre Supervisión y la Contratista.
A los efectos de lograr que entre la construcción del terraplén y de la estructura se
disponga del mayor tiempo posible para dar lugar a probables movimientos de terraplén, éste
deberá ser construido lo antes posible.
B.III 3.8 El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan
no será objeto de pago directo alguno independientemente de la condición de base de asiento
que se presente.
B.III 3.9 Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberá
conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los
planos.
B.III 4 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
B.III 4.1 El terraplén deberá satisfacer las exigencias establecidas en la Sección B.V.
En aquellos casos en que las técnicas de control "in situ" de densidad, no sean de
aplicación por las características del material o cuando se de el caso previsto en B.V.1.3., éste
será construido en capas de espesores máximos de 0,60 m.
El Contratista adoptará e informará a la Supervisión el número de pasadas necesarias
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para lograr la máxima densificación del terraplén, estas serán como mínimo quince por punto
salvo indicación en contrario de la Supervisión, superpuestas 0,20 m. entre sí y en todo el ancho
a compactar, de un equipo vibrante de una fuerza dinámica mínima de quince toneladas de
impacto por vibración y una frecuencia mínima de 1000 vibraciones p/min.
El número mínimo de pasadas podrá modificarse si así lo dispone la Supervisión.
Dichas pasadas serán controladas por la Supervisión, quien dará por terminado los trabajos a los
efectos de su certificación, cuando se haya cumplido el número de pasadas establecido.
B.III 4.2 El control planialtimétrico a nivel subrasante, se efectuará con el levantamiento de un
perfil transversal cada 25 metros como máximo, cuyas cotas deberán cumplir la siguiente
exigencia:
- No se admitirán diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores de tres (3)
centímetros en defecto y un (1) centímetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase
esta tolerancia debe ser corregida.
-

No se admiten tolerancias en defecto, en los anchos teóricos de las respectivas capas.

B.III 4.3 Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepción de los trabajos
especificados estarán a cargo de la Supervisión. Los mismos se efectuarán en el laboratorio de
la misma. El Contratista deberá proveer todos los medios y el personal auxiliar necesario para
efectuar estas tareas.
B.III 5 MEDICION
Los terraplenes que cumplan con las exigencias del control de calidad establecidas en
B.III.4., se medirán en metros cúbicos de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el
método de la media de las áreas.
A este fin cada 100 metros o a menos distancia si la Supervisión lo considera necesario, la
misma trazará un perfil transversal del terreno después de compactarlo y antes de comenzar la
construcción del terraplén.
Terminado el terraplén o durante la construcción, si así lo dispone la Supervisión, se
levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos lugares que se levantaron, antes de
comenzar el trabajo.
B.III 6 FORMA DE PAGO
El volumen de los terraplenes medidos en la forma especificada, se pagará al precio
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unitario de contrato estipulado para el ítem "Terraplenes".
Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la limpieza
del terreno; la construcción y conservación de los terraplenes y rellenos en la forma especificada,
incluyendo los trabajos de compactación de la base de asiento del terraplén; provisión de
materiales aptos, su excavación, toda operación de selección en caso de ser necesaria incluido
un eventual doble movimiento de suelos, carga, transporte y descarga, de los materiales que
componen el terraplén ; conformación, perfilado, compactación especial, el costo total del agua
regada, y por todo otro trabajo, equipo o material necesario para la correcta ejecución del ítem
del contrato.
No se pagará ningún exceso de volumen de terraplén sobre el teóricamente calculado,
aunque esté dentro de las tolerancias dadas en B.III.4.2.

ARTICULO 13º - ENROCADO PARA DEFENSA.
13.A

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la construcción de ataguías, aguas arriba de las alcantarillas,
y de la conformación de un piso no erosionable, aguas debajo de las mismas, para evitar la
erosión de los suelos y la socavación de las plateas.
Para la construcción de las ataguías será necesario realizar un terraplén de las
dimensiones establecidas en los planos de proyecto o lo indicado por la Inspección. El material
no debe contener tierra vegetal y se debe compactar para lograr la mayor impermeabilidad y
estabilidad.
Debido al flujo hidráulico, el talud de la ataguía se protegerá mediante un pedraplén
que impida la socavación. El material utilizado para este recubrimiento será piedras
autóctonas de la zona, las cuales se encuentran en cercanías al trazado de la ruta. Las
mismas se colocarán en una capa de 1 metro aproximadamente, formando la pendiente
establecida en los planos de proyecto.
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Aguas abajo, se realizará un piso no erosionable, según se muestra en los planos.
Para la ejecución del mismo se utilizarán las piedras anteriormente mencionadas, y se
colocarán en una capa de 1 metro de espesor, formando una superficie plana.
Las piedras que conformarán el revestimiento de taludes y pisos, serán de un material
resistente, duro y denso, libre de grietas y fisuras y resistente a la abrasión. El tamaño
individual de la piedra será de 150 mm a 400 mm.
13.B

MEDICIÓN.
La ejecución de este ítem de la forma indicada se medirá en metro cúbico.

13.C

FORMA DE PAGO.

El pago de este ítem, medido en la forma especificada, se efectuará por metro cúbico,
al precio unitario del ítem “ENROCADO PARA DEFENSA.”.
Este precio será compensación total por todos los trabajos de, provisión, transporte y
colocación del material, mano de obra, equipos y herramientas necesarias y cualquier otro
trabajo necesario para cumplir con esta especificación.
ARTÍCULO 14º - EXCAVACIÓN COMÚN.
B.II.1. DESCRIPCION
B.II 1.1 Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del camino
e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de camino conforme con lo señalado en
B.I., la ejecución de desmontes y faldeos, la construcción, profundización y rectificación de
cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extracción de suelos, la
remoción de materiales para destapes de yacimientos; la formación de terraplenes, rellenos y
banquinas, utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación o utilización
de materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación
del camino de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones
respectivas y las ordenes de la Supervisión.
B.II 1.2 Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación (de acuerdo con lo
indicado en B.XI.) de taludes, banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás
superficies formadas con los productos de la excavación o dejados al descubierto por la
misma.
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B.II 1.3 Será parte de este ítem todo desbosque, destronque, limpieza y preparación del
terreno, en aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por ítem separado.
B.II 1.4 Se deberá respetar en los distintos ítems de esta Sección, lo establecido en el
“MEGA”, según corresponda.
B.II 2 CLASIFICACION
B.II 2.1 Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificación, será considerada como "Excavación común".
B.II 2.2 La "Excavación común", consiste en la excavación de todo material encontrado, sin
tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remoción.
B.II 3 CONSTRUCCION
B.II 3.1. Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la
medida de lo posible en la formación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar
de la obra indicado en los planos o por la de materiales deberán tener apariencia ordenada y
no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.
B.II 3.2 Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección
transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Supervisión. No
se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de
la subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe indicadas en los
planos. En ningún caso se permitirá la extracción de suelos de la zona de camino, excavando
una sección transversal mayor a la máxima permitida ni profundizando las cotas de cuneta
por debajo de la cota de desagüe indicada en los planos. La Supervisión podrá exigir la
reposición de los materiales indebidamente excavados, estando la Contratista obligada a
efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo especificado en B.III.
B.II 3.3 Las cunetas, zanjas, canales y demás excavaciones y el desagüe, deberán ejecutarse
con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos.
B.II 3.4 Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás
partes de la obra en construcción, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo
tiempo.
B.II 3.5 Será responsabilidad del Contratista el conservar y proteger durante la obra todas las
especies vegetales o árboles que se indiquen en el proyecto o que disponga de Supervisión.
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B.II 3.6 Si a juicio de la Superioridad el material a la cota de subrasante no fuera apto, la
excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m. como mínimo, por
debajo de la cota de la subrasante proyectada y se rellenará con suelo de mejor calidad; para
este trabajo regirá lo especificado en B.III.
B.III 3.7 Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas y préstamo, serán conformados y
perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Supervisión.
B.III 3.8 Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los
deslizamientos y derrumbes, deberán acondicionarse convenientemente en la forma indicada
por la Supervisión.
B.II 3.9 El Contratista notificará a la Supervisión con la anticipación suficiente, el comienzo
de todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la Supervisión realice las
mediciones necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen
excavado.
B.II 3.10 Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y
perfilados cuidadosamente para permitir la exacta medición del material. Las cotas de fondo
de préstamo, se mantendrán tales que permitan un desagüe correcto de todos los puntos. Si
dichas cotas figuran en los planos, en ningún caso deberán excavarse por debajo de las
mismas.
Cuando sin autorización expresa de la Superioridad la excavación de préstamos se
efectúe hasta una cota inferior a la indicada en los planos o la fijada con anterioridad por la
Supervisión, el Contratista a requerimiento de aquella, estará obligado a reponer a su
exclusiva cuenta el material excavado.
No se permitirá la construcción de préstamo con taludes que tengan una inclinación
mayor de 45°, salvo orden escrita de la Supervisión.
En los préstamos a excavar en zonas montañosas, la Supervisión podrá autorizar
taludes con la naturaleza del terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la excavación se
efectúa en suelos que lo permitan (rocosos).
Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilarán con exactitud si las condiciones
lo permiten, deberán redondearse las aristas y disminuirse la inclinación de los taludes, aun
cuando los planos no lo indiquen.
Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes, deberán identificarse
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con curvas o planos de suave transición. Todos los préstamos tendrán inclinación transversal
que alejen las aguas del camino.
B.II 3.11 A efectos de preservar el aspecto estético de la obra, el producto de las excavaciones
deberá ser aprovechado al máximo en la conformación de los terraplenes.

B.II 3.12 Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados en los lugares que
señale la Supervisión pero dentro de una distancia de transporte de 300 metros o la que se
señale en la Especificación Particular, lo que no recibirá pago directo alguno.
B.II 3.13 En caso que en el proyecto se indique la ejecución de precorte el mismo se realizará
de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas particulares.
B.II 4 EQUIPO
El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y calidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajos.
B.II 5 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Supervisión
tales como pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del
proyecto o lo ordenado por la Supervisión con las tolerancias establecidas en la Especificación
Particular en caso que esta se incluya.
B.II 6 MEDICION
Cuando el producto total de una determinada excavación, se utilice en la formación
de terraplenes, banquinas, revestimientos de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado,
bases, o sub-bases, no se computará el volumen de la misma como excavación.
Tampoco se computarán las excavaciones que el contratista realice y envíe a
depósito como consecuencia de la metodología de trabajo por él adoptada.
Se medirá como excavación la suma de los volúmenes computados según lo indicado
en los apartados siguientes, expresados en metros cúbicos en su posición original.
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EXCAVACION ( a medir ) = A + B + C

Dónde:
A: Volumen de excavación de suelos “inaptos” que no cumplan con las condiciones mínimas
exigidas para formar parte de los terraplenes, según lo establecido en la Sección III Terraplenes - y en las Especificaciones Particulares.

B: La diferencia entre el volumen total de excavación, deducidas las excavaciones de suelos
inaptos, ya indicadas en A y el volumen total de terraplén correspondiente al perfil tipo
de proyecto, multiplicado por el coeficiente de compactación adoptado en el mismo.
Se restarán asimismo los volúmenes utilizados en la formación de banquinas,
revestimientos, recubrimiento con suelo seleccionado, bases o subbases multiplicados
por sus respectivos coeficientes de compactación.

n
B = ( Vol.Exc. - A ) - Vol.Terr. x Coef. C -



Vol.U(i) x Coef.c(i)
i=1

A: Volumen de excavación de suelos inaptos
Vol.Exc. = Volumen total de excavaciones compuestas según perfil tipo de obra.
Coef. C = Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto.
Vol.U(i) = Volumen utilizado en la formación de banquinas, revestimientos,
recubrimientos, base o sub-base.
Coef.c(i) = Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto para el suelo
utilizado en cada capa y verificado en obra.
C = Volumen de excavaciones necesarias para la construcción de desagües y
cauces, siempre que el contratista no emplee suelos obtenidos en la
construcción de terraplenes, recubrimientos, etc.
Se medirán, asimismo, cuando no se utilice en los lugares mencionados:
a) Toda excavación debajo de la rasante del proyecto, autorizada por la
Supervisión.
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b) Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminución de la inclinación
de los taludes, autorizada por la Supervisión, en base a la naturaleza de los
suelos.
Cualquier volumen excavado en exceso sobre lo indicado en los planos o lo
autorizado por la Supervisión, no se medirán ni recibirán pago directo alguno.
Toda excavación realizada en la forma especificada, se computará por medio de
secciones transversales y el volumen excavado se calculará por el método de la
media de las áreas, expresándose en metros cúbicos.
Por ello, una vez efectuada la limpieza del terreno y luego de finalizada la
preparación de la sub-rasante, si correspondiera, se levantarán perfiles
transversales que, conformados por la Supervisión y el Contratista, servirán de
base para la medición final.
B.II 7 FORMA DE PAGO
B.II 7.1 El volumen de excavación medido en la forma indicada, se pagará por metro cúbico
al precio unitario de contrato establecido para el ítem "Excavación común".
Dichos precios serán compensación por todo trabajo de excavación no pagado en
otro ítem del contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones que deban
transportarse; por el transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y
preparación del terreno, de acuerdo a lo especificado en B.I; por la conformación y perfilado
del fondo y taludes de las excavaciones; por los materiales necesarios y ejecución del precorte
como figure en el proyecto; por la compactación especial indicada en los planos; por el relleno
de préstamos; por la recolocación del material sobrante del destape de los yacimientos y la
conformación de los mismos; por todo desbosque y destronque, cuando el ítem respectivo no
figure en el presupuesto; por la remoción y colocación de alambrados y la previsión de
materiales inutilizados en los mismos, cuando deba extraerse suelo fuera de la zona de
camino; por la conservación de las obras hasta la recepción provisional de acuerdo con lo
especificado en B.XI. y cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma
especificada.
ARTÍCULO 15º - RECLAMADO.
DESCRIPCION:
Este trabajo consistirá en la ejecución de la totalidad de las operaciones necesarias
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para roturar y desmenuzar tota la Carpeta Asfáltica y parte de la Base existentes en un espesor
de 20 (veinte) centímetros final compactado, tareas que se ejecutarán mediante el empleo del
equipamiento ambulo operante de Reclamado adecuado, en un ancho según plano de
proyecto., la nueva capa granular estabilizada deberá ejecutarse y cumplir con lo especificado
en las Secciones C.I. Disposiciones Generales para la Ejecución y Reparación de Capas no
Bituminosas y C.II. Base o Sub base de Agregado Pétreo y Suelo, del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. Edición 1998), salvo en lo que amplíe o modifique
la presente especificación.
METODO CONSTRUCTIVO:
La operación de mezcla del material reciclado y del agregado pétreo corrector, si es
necesario, se realizará en el equipo ambulo operante y se procederá a extraer una muestra
cada 500 m. como mínimo, para control granulométrico, debiéndose verificar que el resultado
final cumpla todas y cada una de las especificaciones aquí establecidas, dependiendo de dicho
cumplimiento la aprobación del equipo a utilizar. Se deberá asegurar la dosificación adecuada
de los materiales para lograr una mezcla uniforme y homogénea de los mismos, incluida el
agua.
Esta capa se perfilará y compactará con las exigencias establecidas en la Sección
C.I. 1.7 y C.II.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. Edición 1998),
teniendo en cuenta al definir la altimetría, que el espesor de la capa asfáltica es variable y el
de la base a construir debe ser uniforme de 20 centímetros. La metodología de trabajo
establecida persigue el máximo aprovechamiento de los materiales existentes. Por tal razón
la Contratista deberá extremar los recaudos en procura del cumplimiento de esta pauta. El
tránsito en la zona de trabajo deberá desarrollarse en forma segura y con la menor
incomodidad posible. A tal fin, el Contratista deberá minimizar la ocupación de la calzada,
acondicionar las banquinas en cuanto sea necesario, y eventualmente ejecutar y mantener
desvíos, todo ello por su cuenta y cargo.
Proveerá asimismo la totalidad de la señalización diurna y nocturna establecida en el
Pliego, como así también la que deba agregarse a juicio de la Supervisión. La franja de
banquinas retirada en el proceso previo, deberá recomponerse utilizando el suelo extraído
(que deberá ser convenientemente acopiado) y el agregado de suelo que no provendrá de
extracción lateral dentro del camino, sino de los yacimientos aprobados por la Supervisión. La
Contratista para ejecutar este ítem, no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos o
estructuras u obras de arte que se encuentren próximos a la zona donde accionan los equipos.
La recuperación del material destinado a la capa de base deberá realizarse evitando
que la mezcla obtenida resulte contaminada con el suelo de banquinas o con materiales
extraños de cualquier tipo. Para ello, previo al reciclado de las capas mencionadas, se
procederá a la limpieza de la superficie del pavimento y al retiro de una franja de suelo de
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banquinas de por lo menos un (1) metro de ancho a cada lado y en, como mínimo, la
profundidad de la capa a reciclar.
MATERIALES:
El estabilizado granular estará formado por la combinación de material recuperado
(por trituración de la Carpeta y Base existentes, más agregado corrector, si fuera necesario,
y agua. El cumplimiento de todo lo especificado será necesario para la aprobación de los
materiales por parte de la Supervisión, pudiendo ésta en caso contrario rechazar os materiales
y/o la mezcla propuesta. Una vez efectuado el replanteo de la obra y con la suficiente
antelación respecto del comienzo de los trabajos, el Contratista verificará el diseño estructural
de refuerzo y propondrá la curva granulométrica y las proporciones respectivas del material
recuperado y agregado pétreo zarandeado, o cual deberá ser sometido a la aprobación de la
Supervisión. Con la fórmula de obra que resulte a través de los ensayos de laboratorio y con
el equipo propuesto, se ejecutará un tramo de prueba en función del cual se introducirán
aquellas condiciones que eventualmente resulten necesarias tanto en la fórmula como en el
equipo para cumplir con los criterios de calidad especificados, obteniéndose de esta manera
la Fórmula de Obra a utilizarse. Idéntico procedimiento se aplicará en cada caso en que ante
el avance de la obra se detecten variaciones en la estructura existente que justifiquen la
modificación de alguno de los parámetros
La mezcla resultante deberá estar incluida dentro de los límites establecidos en el
siguiente cuadro:

CRIBAS y TAMICES
IRAM

PORCENTAJE QUE PASA

51 mm. (2")
38 mm. (1½")
25 mm. (1")
19 mm. (¾")
9,5 mm. (3/8")
4,8 mm. (Nº 4)
2 mm. (Nº 10)
40 mm. (Nº 40)
74 mm. (Nº 200)
Límite líquido %
Indice plástico %

--100
70 - 100
60 - 90
45 - 75
35 - 60
25 - 50
10 - 35
3 - 15
Menor de 25
Menor de 4
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Valor soporte %
Sales totales %
Sulfatos %

Mayor de 80 (1)
Menor de 1,5
Menor de 0,5

Nota: En el control de granulometría se aceptará hasta un cinco por ciento (5
%) del retenido en el Tamíz de 38” mm. (1½”), siempre y cuando este
retenido esta compuesto únicamente por material bituminoso producto del
reciclado.
(1) Según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales ed. 1998.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION:
Rige lo establecido en C.I. 1.7 y C.II.4 del Pliego de Especificaciones Generales (D.N.V.
edición 1998), salvo en lo siguiente:
a) Densidad: se efectuarán determinaciones de la capa compactada y perfilada a razón de
un mínimo de una (1) cada cien (100) metros lineales, ubicadas de manera aleatoria
dentro del tramo ejecutado cada jornada. Dichas determinaciones se realizarán dentro de
las 24 horas de finalizadas las operaciones de compactación y perfilado de cada tramo.
De no cumplirse con los requisitos de densidad exigidos, el Contratista deberá reconstruir
el tramo sin percibir pago adicional alguno.
b) Espesor: se controlarán en forma análoga a lo citado para la densidad. Todo tramo con
espesor en defecto, que no cumpla con los requisitos exigidos en proyecto, deberá ser
reconstruido totalmente o podrá ser compensado el espesor con el de la capa superior, a
criterio de la Supervisión, no percibiendo el Contratista pago adicional alguno.
EQUIPO:
Se utilizará el equipo y herramientas necesarias para la perfecta ejecución de las tareas
especificadas, asegurando en todo momento la correcta homogeneización de la mezcla de
los materiales reciclados y nuevos. Todos los elementos que componen el equipo necesario
para ejecutar este ítem serán aprobados por la Supervisión y los mismos deberán ser
mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la obra.
Si durante la construcción se observaran deficiencias o mal funcionamiento, la Supervisión
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ordenará su retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones. El equipo a utilizarse será
suficiente y apropiado para ejecutar las obras dentro del plazo contractual. Las distribuciones
de agua estarán provistos de elementos de riego a presión que aseguren una fina
pulverización del agua, con barras de distribución apropiados, de suficiente número de picos
por unidad de longitud y con válvulas de corte de interrupción rápida y total. Los elementos de
riego, aprobados por la Supervisión, se acoplarán 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 adecuados para tal fin y acordes con el tamaño del área de trabajo que permitan
cumplimentar las exigencias de la presente especificación.
MEDICION:
Los trabajos realizados conforme a lo especificado se medirán en metros cuadrados
(m².) de base terminada, multiplicando la longitud por el ancho fijados por la Inspección, para
cada sección de base construida.
FORMA DE PAGO:
El pago de este ítem, medido en la forma especificada, se efectuará por metro
cuadrado, al precio unitario del ítem “RECLAMADO”, y será compensación total por todos
los trabajos de, provisión, transporte y colocación del material, mano de obra y cualquier otro
trabajo necesario para cumplir con esta especificación.
ARTICULO 16º - BASES Y SUB-BASES DE AGREGADO PÉTREO Y SUELOS.
16.A

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la construcción de una base, o de una sub-base, constituida
por agregados pétreos con o sin incorporación de suelos. Para su ejecución rige lo establecido
en la Sección C.I del Pliego General de la DNV Edic.1998.
16.B

TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR

16.B-I Agregado pétreo: El agregado pétreo consistirá en ripio, arena o en pedregullo
producido por la trituración de ripio, tosca y rocas, o en una mezcla de esos materiales.
Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas naturales o
artificiales, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituración
de ripio, las partículas que se trituran deberán estar retenidas en el tamiz de 38.1 mm (1.1/2”).
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Deberá presentar además un mínimo del 75% de sus partículas con dos o más caras de
fracturas y el 25% restante por lo menos una.
El agregado pétreo para base y sub-bases estarán formados por partículas duras,
sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos
por trituración, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste se aceptará sólo
cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados
gruesos.
Se define como agregado pétreo clasificado o zarandeado aquel que se obtiene por
zarandeo de áridos extraídos de depósitos naturales.
El desgaste de los agregados medido por el ensayo “Los Ángeles” será menor de 35
para bases y menor de 40 para sub-bases.

16.B-II Suelos:
El suelo a usar en las bases y sub-bases será seleccionado, homogéneo y deberá
cumplir con las especificaciones; no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias
extrañas putrescibles.
Los suelos finos, los calcáreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir
materiales defectuosos de los baches de la calzada y para la construcción de bases y subbases, deberán ser preparados en el yacimiento seleccionado según el “MEGA”. Previamente
se eliminarán las materias extrañas y todos los trozos de piedra que retenga el tamiz de 1”;
luego se pulverizará el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones de granulometría:
PASA
TAMIZ
1”
(25,4
mm)
Nº 4 no
menor de

%
100
60

16.B-III Mezclas:
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El material destinado a la formación de la base o sub-base deberá responder a las
condiciones de granulometría, plasticidad, valor soporte y contenido de sales que se indican
en la especificación particular.
El ensayo de valor soporte se efectuará como se establece en la Norma de Ensayo
VN-E-6-84 “Valor soporte e hinchamiento de suelos”.
La fórmula de obra deberá satisfacer las exigencias que se establezcan para
agregado pétreo triturado, suelo y arena silícea, que sean establecidos en la Especificación
Particular, además de los requisitos en el siguiente cuadro:

PORCENTAJES QUE PASAN
BASE
TAMICES IRAM
SUB-BASE

GRAVA
NATURAL

MEZCLA
DE PEDREGULLO
PEDREGULLO DE ROCA O
Y GRAVA
GRAVA

51 mm (2”)

100

---

---

---

38 mm (1 ½”)

90-100

100

100

100

25 mm (1”)

---

70-100

70-100

70-100

19 mm (3/4”)

---

60-90

60-90

60-90

9.5 mm (3/8”)

45-70

45-75

45-75

45-75

4.8 mm (Nº 4)

---

35-60

35-60

30-60

2 mm (Nº 10)

30-55

25-50

25-50

20-50

420 u (Nº 40)

---

15-30

15-30

oct-30

74 u (Nº 200)

feb-20

03-oct

03-oct

03-oct
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PORCENTAJES QUE PASAN
BASE
TAMICES IRAM
SUB-BASE

GRAVA
NATURAL

MEZCLA
DE PEDREGULLO
PEDREGULLO DE ROCA O
Y GRAVA
GRAVA

Límite Líq. %

< de 25

< de 25

< de 25

< de 25

Índice Plástico

< de 6

< de 4

< de 4

< de 4

Valor soporte

> de 40 (1)

> de 80 (1)

> de 80 (1)

> de 80 (1)

Sales totales

< de 1.5

< de 1.5

< de 1.5

< de 1.5

Sulfatos

< de 0.5

< de 0.5

< de 0.5

< de 0.5

(1) El ensayo de Valor Soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinación
del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos, Método Dinámico Simplificado Nº 1. La fórmula
de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor
o igual al 97% de la densidad máxima, correspondiente a 56 golpes por capa.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la “Fórmula”
son las siguientes:
-

Bajo la criba de 38 mm (1 ½”) y hasta el tamiz 9.5 mm (3/8”) inclusive: +- 7%.
Bajo el criba de 9.5 mm (3/8”) y hasta el tamiz de 2 mm (Nº 10) inclusive: +- 6%.
Bajo tamiz de 2 mm (Nº 10) y hasta el tamiz de 0.420 mm (Nº 40) inclusive: +- 5%
Bajo tamiz de 0.420 mm (Nº 40) : +- 3%

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en los trabajos, los
cuales se hallarán a su vez entre los límites granulométricos que se fijan en esta
especificación.
Conjuntamente con la presentación de la “Formula de mezcla en obra”, el Contratista
comunicará a la Inspección los límites de variación admisibles de los distintos agregados que
formarán la mezcla.
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La faja de variaciones así establecida será considerada como definitiva para la
aceptación de materiales a acopiar. A este fin se realizarán ensayos de granulometría por
cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla aquella condición deberá
ser rechazado.
Cuando la mezcla sea elaborada en planta fija, diariamente se controlará en dos
oportunidades (mañana y tarde), la granulometría y plasticidad de la mezcla, a la salida de la
mezcladora.
Para el caso de las mezclas elaboradas en el camino, la granulometría y la
plasticidad, se controlarán sobre material extraído del caballete, tomando una muestra cada
500 metros o fracción, debiendo satisfacer las exigencias establecidas en el cuadro
anteriormente citado.
16.C

CONSTRUCCIÓN

16.C-I

Preparación de la superficie a recubrir:

Este trabajo se llevará a cabo, medirá y pagará en la forma que se establece en el
artículo correspondiente a la “Preparación de la subrasante” de las presentes especificaciones
técnicas o, en su defecto, en la sección la Sección B.7 del Pliego General de la DNV.
Antes de depositar los materiales sobre la superficie a recubrir, esta deberá contar
con la aprobación escrita de la Inspección.
16.C-II Mezcla de los materiales:
Cuando el estabilizador granular, sea utilizado para la construcción de capas de
bases, sub-base, el mezclado se realizará en planta fija y su colocación en el camino cuando
se trata de base será mediante el empleo de distribuidores mecánicos autopropulsados.
En los casos de reparación y/o reconstrucción de tramos localizados o aislados,
podrá realizarse el mezclado “in situ”, quedando ello sujeto a la autorización de la Inspección;
en esa situación también se podrá permitir el extendido del material de una base con
motoniveladora o equipo similar.
Inmediatamente después de concluido el proceso constructivo y, previa ejecución de
los controles topográficos y de densidad, se realizará la imprimación, si es que ella está
prevista.
16.D

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
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16.D-I

Compactación:

Para controlar el grado de compactación alcanzado de cada capa de base o subbase, se determinará el peso específico aparente cada 100 metros de longitud como máximo
y dentro de esa distancia la ubicación para verificación se efectuará de manera aleatoria. La
Inspección podrá, además, determinar densidades en cualquier punto del tramo donde lo
considere conveniente.
La determinación del peso específico aparente se efectuará como se indica en la
Norma de Ensayo VN-E-8-66 "Control de compactación por el método de la arena" u otros
métodos que permitan medir en el espesor total de las capas y que sean aprobados por la
Inspección.
En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, un peso específico
aparente del material seco, igual al máximo determinado mediante el ensayo Tipo V descripto
en la Norma de Ensayo VN-E-5-93 "Compactación de suelos".
Además, se deberá cumplir la siguiente exigencia de compactación.
1) En cada tramo construido se efectuará un mínimo de nueve determinaciones de
densidad exigiéndose que el valor medio de la densidad seca sea mayor o igual que
el 99% de la densidad seca obtenida en laboratorio con la misma mezcla. En caso
de tratarse de un tramo aislado de reducida longitud (menor de 200 metros) para su
verificación la Inspección podrá reducir el número de determinaciones, la que no
deberá ser menor de 6.
Dsom ≥ 0.99 Dslm

Como exigencia de uniformidad de compactación, la densidad seca de cada
determinación deberá ser mayor o igual que el 98% de la densidad media de todos
los valores obtenidos en cancha.
Dso ≥ 0.98 Dsom

Se admitirá un solo valor de Dso por debajo de la exigencia II).
Ds

=
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M

=

medio.

o

=

de obra.

l

=

de laboratorio.

Dsl

=

Densidad seca máxima de laboratorio obtenida con el ensayo T Tipo V
según Norma VN-E-5-936; este valor será la media de 6 o más ensayos
efectuados con la fórmula de obra.

Si no se cumplen las exigencias I ó II se rechazará el tramo.
16.D-II Perfil Transversal:
En los lugares que la Inspección estime conveniente y, por lo menos a razón de uno
cada 25 metros, se verificará el perfil transversal de la capa de base o sub-base terminada,
admitiéndose las siguientes tolerancias:

Bases

Sub-bases

Exceso en la flecha, no mayor de

1 cm

2 cm

Defecto en la flecha

Ninguno

Ninguno

La cota real de eje y bordes podrán diferir de la cota teórica como máximo en 1 (un)
cm en exceso y 2 (dos) cm en defecto.
Las mediciones se harán con nivel de anteojo; la corrección de las cotas de borde
deberá efectuarse previamente al control de la flecha.
El Contratista deberá suministrar a la Inspección los correspondientes controles
planialtimétricos, los que deberán ser verificados por ésta.
16.D-III Lisura:
La lisura superficial de cada capa de base o sub-base deberá controlarse en los
lugares donde se verifique el perfil transversal, o más frecuentemente si la Inspección lo
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considera necesario; a tal fin se usará una regla recta de 3 m de largo, que se colocará
paralelamente al eje del camino, y un gálibo, colocado transversalmente al mismo; en ningún
lugar se admitirán en las bases depresiones de más de 5 mm de profundidad y en las subbases depresiones de más de 1 cm relevadas por ese procedimiento.
16.D-IV Ancho:
No se admitirá ninguna sección de base o sub-base cuyo ancho no alcance la
dimensión indicada en los planos o establecida por la Inspección.
16.D-V Espesor:
No se admitirá en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en el
proyecto o establecido por la Inspección.
16.D-VI Reparación de los defectos constructivos:
Los defectos que excedan las tolerancias dadas más arriba en cuanto a
compactación, perfil transversal, lisura y espesor, se corregirán escarificando en todo el
espesor la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual
composición que la empleada al construirla.
No se autorizará a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan
efectuado estas correcciones.
No se reconocerá ningún pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los
planos o indicados por la Inspección.
Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los
defectos a que se hace referencia más arriba, estarán a cargo del Contratista y no recibirán
pago alguno.
16.D-VII Realización de los Controles:
Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepción de los trabajos
especificados estarán a cargo de la Inspección. Los ensayos se efectuarán en el laboratorio
de la misma según lo establecido en C.I.1.6.2 del Pliego General de la DNV. El Contratista
podrá concurrir a la extracción de los testigos y posteriores ensayos. En caso de su
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inasistencia los resultados no perderán su validez y no tendrá derecho a reclamo alguno.
16.E

CONSERVACIÓN

Cada capa de base o sub-base deberá ser conservada a partir de la fecha de su
terminación en las condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa
superior aun cuando la superficie fuera total o parcialmente librada al tránsito público.
16.F

MEDICIÓN

Los trabajos de bases o sub-bases y los trabajos de reparación de bases o sub-bases
existentes, se medirán en metros cúbicos, multiplicando la longitud por el ancho y por el
espesor establecidos en los planos o fijados por la Inspección, para cada sección de base o
sub-base construida o reparada. No se medirán las reparaciones de las bases o sub-bases
cuando éstas se construyan en cumplimiento de este mismo contrato.

16.G

FORMA DE PAGO

El pago de la ejecución base, sub-base, como así también la reparación de base y
sub-base medidos en la forma especificada, se pagarán a los precios unitarios de contrato,
por metro cúbico, para los ítems: "Construcción de sub-base", "Construcción de base",
"Reparación de sub-base", "Reparación de base".
Estos precios serán compensación total por la preparación de la superficie a recubrir
ejecutada de acuerdo a lo indicado en la Sección 16.C-I; provisión, carga, transporte,
descarga y acopio de los agregados pétreos, suelo; distribución y mezcla de los materiales;
derecho de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua;
humedecimiento, perfilado y compactación de la mezcla; corrección de los defectos
constructivos; acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos; riego con agua
de los desvíos y banquinas durante la construcción de la obras y por todo otro trabajo, equipos
y herramientas necesarias para ejecución y conservación de los trabajos especificados y no
pagados en otro ítem del contrato.
El precio del ítem correspondiente a la reparación de base o sub-base, incluye
también los trabajos de excavación de las capas a reemplazar, la limpieza y compactación del
fondo de la excavación y la carga, transporte y descarga hasta 5000 metros del material
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producto de la excavación.
ARTICULO 17º - RIEGO DE IMPRIMACIÓN.
17.A

DESCRIPCIÓN

Se define como riego de imprimación a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre
una capa granular, previo a la colocación sobre ésta de un riego de liga o una capa o
tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de penetrar la superficie, cerrar vacíos y
mejorar el anclaje y la adherencia entre la capa granular existente y la capa asfáltica a colocar
encima
Para estos trabajos rige lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones Asfálticas, edición 2017 de la
Dirección de Vialidad Nacional.

17.B

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

17.B-I

Emulsiones asfálticas

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CI y se debe encuadrar dentro de
la Norma IRAM 6691.
17.B-II Características generales
Los requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfálticas para el
aprovisionamiento y almacenamiento son:
17.B-II.1Procedencia
Las emulsiones asfálticas deben tener trazabilidad, debe llevarse un registro de la
procedencia de los mismos.
No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-química.
17.B-II.2

Almacenamiento

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques destinados a tal fin. En el
caso de emulsiones que vayan a estar almacenadas más de siete días (>7 d), es preciso
asegurar su homogeneidad previa a su empleo.
Se deben almacenar a la temperatura especificada por el fabricante de las mismas.
La recirculación con bombas es recomendable, pero se debe evitar el ingreso del aire en la
emulsión que genere la formación de espuma.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de las emulsiones asfálticas, estas
partidas se deben almacenar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma
medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de
una emulsión asfáltica.
17.C

DOSIFICACIÓN

17.C-I

Dotación del riego de imprimación

La dotación del riego de imprimación se debe determinar a partir del ensayo descrito
en la metodología IRAM 6701. Asimismo, a partir de dicho ensayo se debe determinar la mejor
condición de humedad de la base granular previa aplicación del riego de imprimación.
La dotación del riego de imprimación debe ser tal que resulte absorbida por la capa
granular sobre la que se aplica en un periodo menor a cuarenta y ocho horas (< 48 hs).
La dotación del riego de imprimación no puede ser en ningún caso inferior a
cuatrocientos gramos por metro cuadrado (400 gr/m2) de ligante asfáltico residual.
No obstante, lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del riego
de imprimación en función de los resultados.
17.C-II Presentación de la Dotación de Obra
La distribución regular del riego de imprimación, no se debe iniciar hasta que el
Supervisor de Obra haya aprobado la correspondiente Dotación de Obra presentada por el
Contratista.
La Dotación de Obra será la misma, siempre que se mantengan las características
de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales o se
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excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada y reaprobada
nuevamente siguiendo los lineamientos de la presente Especificaciones Técnicas.
17.D

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

17.D-I

Equipos de obra

17.D-II Tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica
Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques, los cuales deben ser,
idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados del medio ambiente.
El tanque de almacenamiento debe tener un sistema que permita mantener la
temperatura de almacenamiento de la emulsión asfáltica dentro del entorno indicado por el
proveedor.
Para evitar la rotura de la capa de la emulsión en contacto con el aire y la formación
de espuma, el caño de alimentación debe llegar hasta el fondo del tanque.
El sistema de bombeo empleado debe ser tal que no ingresen aire a la emulsión
asfáltica.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el
traspaso de la emulsión asfáltica desde la cisterna de transporte al tanque de
almacenamiento, y de éste al equipo de aplicación en obra o mezclado, deben estar dotados
de un sistema que permita la perfecta limpieza y barrido de los conductos después de cada
jornada de trabajo.
17.D-III Equipos para distribución de riego
El equipo de distribución del riego debe tener un sistema que regule la dotación en
función de la velocidad de avance, de manera de obtener un riego uniforme sobre la superficie,
cumpliendo con la dotación definida en la correspondiente Dotación de Obra.
El equipo para la distribución de la emulsión asfáltica debe ir montado sobre
neumáticos. El mismo debe ser capaz de mantener la emulsión dentro del rango de
temperatura prescripta, así como también aplicar la dotación de emulsión asfáltica definida en
la correspondiente Dotación de Obra.
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17.D-IV Ejecución de las obras
17.D-V Preparación de la superficie de apoyo
Previa aplicación del riego de imprimación, la superficie a regar se debe encontrar
aprobada por el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias
establecidas en las Especificaciones Técnicas.
La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe
estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de
la superficie.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a regar
se debe limpiar de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Supervisor de Obra.
Una vez limpia la superficie, si fuera necesario para compensar la pérdida de humedad
durante la limpieza, se puede regar ligeramente con un equipo de pulverización de agua,
evitando la formación de charcos.
Una vez que la superficie se encuentra limpia y con la condición de humedad
correcta, se debe solicitar la aprobación de la misma por parte del Supervisor de Obra, previa
aplicación del riego de imprimación.
Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en
condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido
cubierta por el riego de imprimación.
17.D-VI Aplicación del riego de imprimación
Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones mencionadas en el
apartado anterior. Se aplicará el riego de imprimación.
Se debe efectuar de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales
de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se debe procurar una ligera superposición
del riego en la unión de las mismas.
El riego de imprimación debe ser uniforme, sin la formación de estrías ni
acumulaciones en superficie, garantizando la dotación especificada.
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17.E

TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la aplicación del riego de imprimación, se debe ejecutar el Tramo
de Prueba. El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Dotación de
Obra, la temperatura de la emulsión al momento de la aplicación y el proceso de distribución
del riego de imprimación.
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras
prevista por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los
ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados.
17.F

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO

No se permite la puesta en obra del riego de imprimación en las siguientes
situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra):
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius
(< 8°C).
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (<
10°C), y esté en descenso.
• Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados
Celsius (< 8°C).
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Previa autorización expresa del Supervisor de Obra, se puede habilitar la circulación
sobre la capa regada cuando se verifique los siguientes aspectos:
• Una vez que se haya absorbido la totalidad del riego de imprimación en la capa
granular.
• Si se extendió agregado de cobertura, una vez transcurridas más de cuatro de cuatro
horas (4 h), a partir de la mencionada extensión y compactación.
• Si no se extendió agregado de cobertura, una vez transcurridas más de cuarenta y
ocho horas (48 h).
17.G

MEDICIÓN

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La ejecución de los riegos de imprimación se mide en metros cuadrados (m2)
ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa regada, por el
ancho establecido según proyecto.
17.H

FORMA DE PAGO

El riego de imprimación y, de corresponder, la distribución y compactación de los
agregados de cobertura se paga por metro cuadrado de superficie terminada a los precios
unitarios de contrato.
Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: Barrido, soplado y
humectación de la superficie a recubrir; La provisión y distribución del riego de imprimación
correspondiente; La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados de
cobertura; La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas; los
procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las emulsiones
asfálticas; los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y
compactación de los agregados de cobertura; las posibles correcciones de los defectos
constructivos; la señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los
trabajos; todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta
ejecución y conservación del ítem según lo especificado.
No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las
especificadas.
17.I

CONSERVACIÓN

La conservación de cada riego asfáltico y, eventualmente de agregados de cobertura
contemplado en las Especificaciones Técnicas consiste en el mantenimiento de las mismas
en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta
la colocación sobre el mismo de la capa inmediata siguiente.
Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista,
repitiendo, si fuera necesario al solo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras
del proceso constructivo. Si el deterioro afectara la base, capas intermedias y/o subrasante,
el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna
naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la
ejecución de ese trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito
público en forma total o parcial.
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La reparación de depresiones, baches aislados y de pequeñas superficies se debe
realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas o en su
defecto con lo indicado en el Pliego General de DNV, con los materiales establecidos en las
presentes Especificaciones Técnicas.
ARTÍCULO 18º - RIEGO DE LIGA.
17.A

DESCRIPCIÓN

Se define como riego de liga o de adherencia a la aplicación de una emulsión asfáltica
sobre una capa asfáltica o una capa granular imprimada o no, previo a la colocación sobre
ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico.
Para estos trabajos rige lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones Asfálticas, edición 2017 de la
Dirección de Vialidad Nacional.

18.B

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

18.B-I

Emulsión asfáltica modificada

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-0m/CRR-1m y se debe
encuadrar dentro de la Norma IRAM 6698.
18.B-II Características generales
Los requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfálticas para el
aprovisionamiento y almacenamiento son:

18.B-II.1 Procedencia
Las emulsiones asfálticas deben tener trazabilidad, debe llevarse un
registro de la procedencia de los mismos.
No deben ser susceptibles de ningún tipo de alteración físico-química.
18.B-II.2 Almacenamiento
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Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques destinados a
tal fin. En el caso de emulsiones que vayan a estar almacenadas más de siete
días (>7 d), es preciso asegurar su homogeneidad previa a su empleo.
Se deben almacenar a la temperatura especificada por el fabricante de
las mismas. La recirculación con bombas es recomendable, pero se debe
evitar el ingreso del aire en la emulsión que genere la formación de espuma.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de las emulsiones
asfálticas, estas partidas se deben almacenar por separado hasta confirmar
su aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente
de autorización el cambio de procedencia de una emulsión asfáltica.

18.C

DOSIFICACIÓN

18.C-I

Dotación del riego de liga

La determinación de la dotación del riego de liga debe ser ajustada en el Tramo de
Prueba, dependiendo de la condición de la superficie a regar.
La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites 0,25 – 0,40
kg/m2 de asfalto residual.
No obstante, lo anterior, el Supervisor de Obra puede modificar la dotación del riego
de liga en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de
Prueba.
18.C-II Presentación de la Dotación de Obra
La distribución regular del riego de liga no se debe iniciar hasta que el Supervisor de
Obra haya aprobado la correspondiente Dotación de Obra presentada por el Contratista.
La Dotación de Obra será la misma, siempre que se mantengan las características
de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales o se
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excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada y reaprobada
nuevamente siguiendo los lineamientos de la presente Especificaciones Técnicas.
18.D

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

18.D-I

Equipos de obra

18.D-II Tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica
Las emulsiones asfálticas se deben almacenar en tanques, los cuales deben ser,
idealmente, cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados del medio ambiente.
El tanque de almacenamiento debe tener un sistema que permita mantener la
temperatura de almacenamiento de la emulsión asfáltica dentro del entorno indicado por el
proveedor.
Para evitar la rotura de la capa de la emulsión en contacto con el aire y la formación
de espuma, el caño de alimentación debe llegar hasta el fondo del tanque.
El sistema de bombeo empleado debe ser tal que no ingresen aire a la emulsión
asfáltica.
Todas las tuberías directas y bombas, preferiblemente rotativas, utilizadas para el
traspaso de la emulsión asfáltica desde la cisterna de transporte al tanque de
almacenamiento, y de éste al equipo de aplicación en obra o mezclado, deben estar dotados
de un sistema que permita la perfecta limpieza y barrido de los conductos después de cada
jornada de trabajo.
18.D-III Equipos para distribución de riego
El equipo de distribución del riego debe tener un sistema que regule la dotación en
función de la velocidad de avance, de manera de obtener un riego uniforme sobre la superficie,
cumpliendo con la dotación definida en la correspondiente Dotación de Obra.
El equipo para la distribución de la emulsión asfáltica debe ir montado sobre
neumáticos. El mismo debe ser capaz de mantener la emulsión dentro del rango de
temperatura prescripta, así como también aplicar la dotación de emulsión asfáltica definida en
la correspondiente Dotación de Obra.
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La bomba debe generar una presión suficiente en la barra de distribución, de manera
que los picos rieguen de forma pareja.
18.D-IV Ejecución de las obras
18.D-V Preparación de la superficie de apoyo
Previa aplicación del riego de liga, la superficie a regar se debe encontrar aprobada
por el Supervisor de Obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Especificaciones Técnicas.
La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, debe
estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de
la superficie.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión, la superficie a regar
se debe limpiar de materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se deben utilizar barredoras
mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método aprobado por el Supervisor de Obra.
Asimismo, si la superficie a regar fuera un pavimento asfáltico en servicio, se deben
eliminar, mediante fresado, los excesos de ligante asfáltico que hubiera y se deben reparar
los deterioros que pudieran impedir una correcta adherencia del riego de liga.
Una vez la superficie se encuentra limpia y con la condición de humedad correcta, se
debe solicitar la aprobación de la misma por parte del Director de Obra, previa aplicación del
riego de imprimación.
Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en
condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie, luego de que esta ha sido
cubierta por el riego.
18.D-VI Aplicación del riego de liga
Cuando la superficie a regar se encuentre en las condiciones mencionadas en el
apartado anterior, se aplicará el riego de liga.
La distribución del riego de liga se debe efectuar de manera uniforme, evitando
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde fuera preciso regar por franjas, se
debe procurar una ligera superposición del riego en la unión de las mismas.
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Se debe garantizar la aplicación del riego de liga de manera uniforme, sin la
formación de estrías ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotación especificada.
18.E

TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la aplicación del riego de liga, se debe ejecutar el Tramo de Prueba.
El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en la Dotación de Obra, la
temperatura de la emulsión al momento de la aplicación y el proceso de distribución del riego
de liga.
El Tramo de Prueba debe realizarse con anticipación a la fecha de inicio de las obras
prevista por el Plan de Trabajo del Contratista. Debe permitir efectuar la totalidad de los
ensayos involucrados y los ajustes derivados del análisis de dichos resultados.
17.F

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO

No se permite la puesta en obra del riego de liga en las siguientes situaciones (salvo
autorización expresa del Supervisor de Obra):
•
Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados
Celsius (< 8°C).
•
Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados
Celsius (< 10°C), y esté en descenso.
•
Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados
Celsius (< 8°C).
•

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Está prohibida la circulación de cualquier tipo de vehículo hasta que se haya
producido la rotura de la emulsión en toda la superficie aplicada y siempre que no se
verifique que parte del riego de liga se adhiere a los neumáticos de los vehículos.
18.G

MEDICIÓN
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La ejecución de los riegos de liga se mide en metros cuadrados (m2) ejecutados. Los
valores surgen del producto entre la longitud de cada capa regada, por el ancho establecido
según proyecto.
18.H

FORMA DE PAGO

El riego de liga no percibirá pago directo, el mismo se encuentra incluido dentro del
precio unitario de contrato de los ítems de Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente.
El cual será compensación total por las siguientes tareas: Barrido, soplado y
humectación de la superficie a recubrir; La provisión y distribución del riego de liga
correspondiente; la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones
asfálticas; los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las
emulsiones asfálticas; las posibles correcciones de los defectos constructivos; la señalización
y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos; lodo otro trabajo, mano de
obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo
especificado.
No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las
especificadas.
17.I

CONSERVACIÓN

La conservación de cada riego asfáltico contemplado en las Especificaciones
Técnicas consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la reparación
inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la colocación sobre el mismo de la capa
inmediata siguiente.
Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista,
repitiendo, si fuera necesario al solo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras
del proceso constructivo. Si el deterioro afectara la base, capas intermedias y/o subrasante,
el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna
naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la
ejecución de ese trabajo. Esto es así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito
público en forma total o parcial.
La reparación de depresiones, baches aislados y de pequeñas superficies se debe
realizar de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas o en su
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defecto con lo indicado en el Pliego General de DNV, con los materiales establecidos en las
presentes Especificaciones Técnicas.
ARTICULO 19º - BACHEO Y RESTITUCION DE BORDES.
19.A

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones, baches y restituciones de bordes
de un camino existente con mezcla asfáltica, previa ejecución de un riego de liga, en un todo
de acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspección.
Para su ejecución regirá lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y
Semicaliente, Edición 2017.
19.B

DEFINICIONES Y NOMENCLATURAS.

19.B-I

Bache

Se define como bache a toda cavidad, de forma regular o irregular y profundidad
mayor a dos centímetros (> 2 cm), producida en la superficie del pavimento
19.B-II

Depresión

Se define como depresión a todo hundimiento, superior a dos centímetros (> 2 cm),
medido con la regla de 1,2 metros de longitud.
19.B-III Mezcla asfáltica en caliente para baches y depresiones
La mezcla asfáltica a emplear para baches y depresiones debe ser del tipo Concreto
Asfáltico en Caliente (CAC) del tipo Denso Concreto Asfáltico en Semicaliente (CAS) del tipo
Denso.
En función del espesor y tipo de capas bituminosas a reparar, la Inspección
determinara el tipo (o los tipos) de mezcla asfáltica a emplear.
19.C

CONSTRUCCION

19.C-I

Demolición.
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Se deben demarcar superficialmente los límites de la superficie a reparar, las cuales
deben ser cuadrangulares o rectangulares. Dichas superficies deben ser verificadas por el
Supervisor de Obras previo inicio de la demolición.
La demolición se debe efectuar de manera tal de remover todo el material deteriorado,
alcanzando el espesor que indique los planos y/o el Supervisor de Obra. Las paredes del
bache o depresión a reparar deben ser perpendiculares respecto a la superficie de la calzada
del pavimento.
Todo producto de la demolición y limpieza debe ser retirado del lugar, dándole una
disposición o destino acorde, lo cual corre a cuenta del Contratista.
19.C-II Preparación de la superficie de apoyo.
Previa colocación de la mezcla asfáltica, el Supervisor de Obra debe verificar el
estado de la superficie de apoyo y aprobar la continuación de las tareas.
La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. Asimismo, se
debe verificar que el fondo y las paredes del bache o depresión a reparar se encuentren secos,
firmes, uniformes y sin material suelto o fácilmente removible. En caso de que esto no se
verifique, el Contratista debe arbitrar los medios necesarios para lograrlo.
Previo a la colocación de la capa asfáltica se debe aplicar el correspondiente riego
de imprimación y/o riego de liga, según corresponda.
Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en
condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie.
19.C-III Colocación.
La colocación de la mezcla asfáltica se deberá ejecutar según lo indicado en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente
del tipo Convencionales. La misma se debe realizar en capas, cuyo espesor debe respetar lo
establecido en el Punto 6.1. Relación espesor – tamaño máximo nominal (del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente
del tipo Convencionales). Previa colocación de cada capa se debe haber compactado y
aprobado, por parte del Supervisor de Obra, la anterior.
Se debe ejecutar un riego de liga previa colocación de la nueva capa.
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Para aquellos casos en los que la superficie del bache o depresión a reparar resulte
igual o superior a trescientos metros cuadrados (≥ 300 m2), se deben emplear los equipos
establecidos en la Tabla N°18(A)/21(A) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente Edición 2017.
Para aquellos casos en los que la superficie del bache o depresión a reparar resulte
inferior a trescientos metros cuadrados (< 300 m2) se permite la colocación manual, o
mediante equipos menores, previa aprobación por parte del Supervisor de Obra. En este caso,
se deben emplear los equipos establecidos en la Tabla N°18(B)/21(B) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla
Asfáltica en Caliente y Semicaliente - Edición 2017. El empleo de dichos equipos no debe
generar segregación o ningún otro perjuicio en la mezcla asfáltica.
Para mezclas asfálticas tipo CAC, se debe suspender la acción de vibrado y/u
oscilación de los equipos de compactación cuando la temperatura de la mezcla sea inferior a
cien grados Celsius (100°C).
Para mezclas asfálticas tipo CAS, la temperatura para la cual se debe suspender la
acción de vibrado y/u oscilación de los equipos de compactación se establece en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o, en su defecto, la establece el Supervisor de Obra.
19.C-IV Compactación.
Para aquellos casos en los que la superficie del bache o depresión a reparar resulte
igual o superior a trescientos metros cuadrados (≥ 300 m2), se deben emplear los equipos
establecidos en la Tabla N°19(A)/22(A) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente Edición 2017.
Para aquellos casos en los que la superficie del bache o depresión a reparar resulte
inferior a trescientos metros cuadrados (< 300 m2) se permite la densificación manual, o
mediante equipos menores, previa aprobación por parte del Supervisor de Obra. En este caso,
se deben emplear los equipos establecidos en la Tabla N°19(B)/22(B) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla
Asfáltica en Caliente y Semicaliente - Edición 2017. El empleo de dichos equipos no debe
generar segregación o ningún otro perjuicio en la mezcla asfáltica, y debe garantizar la
correcta densificación de la mezcla asfáltica en todo su espesor.
Cuando emplee un compactador de rodillo, y con el mismo no sea físicamente posible
alcanzar el borde de la capa a compactar, se permite la densificación de dichos bordes
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mediante equipos menores, previa aprobación por parte del Supervisor de Obra.
19.D

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

19.D-I

Definición de lote de obra.

Se considera como lote de obra a la fracción que resulte de aplicar los siguientes
criterios:
- Tipo A: La superficie reparada de cada bache o depresión, cuya superficie individual
sea superior o igual a trescientos metros cuadrados (≥ 300 m2), ejecutados con un mismo lote
de producción.
- Tipo B: La superficie reparada de hasta diez (≤ 10) baches o depresiones, cuya
superficie individual sea inferior a trescientos metros cuadrados (< 300 m2), ejecutados con
un mismo lote de producción.
Nota: Con el objetivo de contar con trazabilidad de los trabajos ejecutados y vincular los
valores de parámetros de obra con los correspondientes a los de elaboración de la mezcla, a
cada lote de producción (en planta asfáltica) se lo debe vincular con el o los lotes de obra
correspondientes (colocación en obra) ejecutados a partir de aquel.
19.D-II Plan de ensayos sobre la unidad terminada
A continuación, se establece una frecuencia mínima de ensayos para el control de
calidad de la unidad terminada.
PLAN DE ENSAYOS SOBRE LA UNIDAD TERMINADA
Parámetro
Método
Frecuencia
Porcentaje medio de vacíos
IRAM 6845
Cada lote de obra
Macrotextura superficial inicial (1) IRAM 1850
Cada lote de obra

(1) Aplica sólo a aquellas capas que se empleen como superficie de rodamiento.
19.E

REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCION Y DE LA UNIDAD TERMINADA

19.E-I

Vacíos de aire en la mezcla colocada y compactada (lote de obra)

La determinación de los vacíos de aire en la mezcla asfáltica colocada y compactada
se debe hacer sobre testigos extraídos del lote de obra en estudio.
Se deben sacar testigos, variando aleatoriamente su ubicación según lo indicado en
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el Punto 10.1. Generalidades (del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Convencionales). El número de
testigos a extraer por lote de obra nunca debe ser inferior a lo establecido en la Tabla N°40.
Tabla Nº40 – EXTRACCIÓN DE TESTIGOS
Lote de obra
Tipo A
Tipo B

Cantidad mínima de testigos a extraer
8
1 por reparación (bache o depresión)

Para el caso del lote de obra Tipo A, el grado de compactación de la mezcla asfáltica
en la obra debe ser tal que los vacíos medios de los testigos correspondientes al lote de obra
en estudio se encuentren comprendidos entre el tres por ciento (3 %) y el siete por ciento (7
%), con un desvío estándar no superior a uno y medio por ciento (1,5 %). Simultáneamente,
en ningún caso los vacíos medidos en los testigos correspondientes a un lote de obra Tipo A
pueden tener una diferencia de más o menos dos por ciento (± 2 %) respecto del valor de los
vacíos medios correspondientes al lote de producción empleado para la ejecución del lote de
obra considerado.
Para el caso del lote de obra Tipo B, el grado de compactación de la mezcla asfáltica
en la obra debe ser tal que los vacíos medios de los testigos correspondientes al lote de obra
en estudio se encuentren comprendidos entre el tres por ciento (3 %) y el ocho por ciento (8
%), con un desvío estándar no superior a dos por ciento (2 %). Simultáneamente, en ningún
caso los vacíos medidos en los testigos correspondientes a un lote de obra Tipo B pueden
tener una diferencia de más o menos tres por ciento (± 3 %) respecto del valor de los vacíos
medios correspondientes al lote de producción empleado para la ejecución del lote de obra
considerado.
Para el cálculo de los vacíos correspondientes a los testigos del lote de obra en
estudio, se debe tomar la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) correspondiente al lote
de producción empleado para la construcción del lote de obra de donde se extrajo el testigo.
La determinación de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) se debe hacer
sobre las muestras empleadas para la determinación del contenido de ligante asfáltico, según
la Norma IRAM 6845. El valor de la Densidad Máxima Teórica (Densidad Rice) del lote de
producción en estudio debe surgir de la media de dos (2) ensayos realizados. Se debe verificar
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que la diferencia entre el mayor y el menor valor utilizados para el cálculo de la Densidad Rice
resulte menor a dos centésimas de gramo por centímetro cúbico (0,02 g/cm3).
19.E-II Espesor
El Punto 11.2.2. Espesor (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente
del tipo Convencionales, queda complementado con lo siguiente:
El presente punto aplica a los lotes de lotes de obra Tipo A.
19.E-III Macrotextura superficial (lote de obra)
La superficie debe presentar un aspecto homogéneo y uniforme, libre de
segregaciones de agregados y de exudaciones; los sectores que puntualmente presenten
alguno de estos defectos deben ser corregidos por cuenta del Contratista.
19.E-IV Aspectos superficiales (lote de obra)
La evaluación visual de la superficie del lote de obra, o de un área parcial del mismo,
debe mostrar homogeneidad y no se debe observar ningún tipo de segregación, fisuración,
exudación del ligante asfáltico o ningún otro defecto.
19.F CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
19.F-I Vacíos de aire en la mezcla asfáltica colocada y compactada (lote de obra)
Para el caso del lote de obra Tipo A, si el porcentaje de vacíos de los testigos del lote
de obra en estudio se encuentra comprendido entre el tres por ciento (3 %) y el siete por ciento
(7 %); y el desvío estándar no verifica ser menor a uno y medio por ciento (1,5 %), pero si
menor a dos y medio por ciento (2,5 %), corresponde la aceptación del lote con un descuento
por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie del mismo.
Para el caso del lote de obra Tipo A, si el porcentaje de vacíos medios de los testigos
del lote de obra en estudio se encuentra comprendido entre el siete por ciento (7 %) y el ocho
por ciento (8 %); y el desvío estándar es menor a uno y medio por ciento (1,5 %); corresponde
la aceptación con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie
del lote de obra en estudio.
Para el caso del lote de obra Tipo A, si el porcentaje de vacíos medios de los testigos
del lote de obra en estudio se encuentra comprendido entre el dos por ciento (2 %) y el tres
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por ciento (3 %); y el desvío estándar es menor a uno y medio por ciento (1,5 %); corresponde
la aceptación con un descuento por penalidad del cinco por ciento (5 %) sobre la superficie
del lote de obra en estudio.
Para el caso del lote de obra Tipo A, lo anteriormente expuesto es válido si se verifica
que el porcentaje medio de vacíos de los testigos del lote de obra no difieren en más o en
menos dos por ciento (± 2 %) del valor de vacíos medios correspondiente al lote de producción
empleado en la construcción del lote de obra en estudio.
Para el caso del lote de obra Tipo B, si el porcentaje de vacíos de los testigos del lote
de obra en estudio se encuentra comprendido entre el tres por ciento (3 %) y el ocho por ciento
(8 %); y el desvío estándar no verifica ser menor a dos por ciento (2 %), pero si menor a tres
por ciento (3 %), corresponde la aceptación del lote con un descuento por penalidad del cinco
por ciento (5 %) sobre la superficie del mismo.
19.F-II Espesor
El Punto 12.2.2. Espesor (lote de obra) (con todos sus subpuntos y tablas) del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente
del tipo Convencionales, queda complementado con lo siguiente:
El presente punto aplica a los lotes de lotes de obra Tipo A.
19.F-III Aspectos superficiales (lote de obra)
La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Punto 11.2.6. Aspectos
superficiales (lote de obra) (del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Convencionales.
Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, en todo el lote de obra o
en un área parcial del mismo, se rechaza el lote de obra o el área parcial considerada. En este
caso, excepto indicación contraria del Supervisor de Obra, debe el Contratista proceder a la
demolición mediante fresado y a la reposición de la capa rechazada.
19.G

MEDICIÓN.

La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide
en toneladas (tn) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada capa
ejecutada, por el ancho de la misma, por el espesor de la misma y la densidad de la mezcla
presentada mediante formula por la Contratista.
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A las toneladas resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por
penalidades y bonos adicionales; estos son acumulativos.
19.H

FORMA DE PAGO.

La elaboración, transporte, colocación y compactación de la carpeta asfáltica se paga
por tonelada de mezcla asfáltica terminada, medida en la forma establecida en el Punto 19.G,
a los precios unitarios de contrato para los ítems respectivos.

-

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:
Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros
materiales en pellets a incorporar.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.
Los procesos involucrados en la demolición de las capas dañadas a reparar y la
correcta disposición de los materiales provenientes de la demolición.
Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y
compactación de la mezcla asfáltica.
Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.
Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta
ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas
en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.
19.F

CONSERVACIÓN

La conservación de cada una de las capas asfálticas contemplada en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas
en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese hasta
la Recepción Definitiva de la Obra o durante el período que indique el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
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Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista,
repitiendo, si fuera necesario al sólo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras
del proceso constructivo. Si el deterioro de alguna de las capas ejecutadas afectara la
superficie de rodamiento, base, capas intermedias y/o subrasante, el Contratista debe
efectuar la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza. Esto es
así aun cuando la calzada haya sido librada al tránsito público en forma total o parcial.
La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de
depresiones, de baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo
indicado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, con los materiales establecidos
en el mismo y en el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
ARTÍCULO 20º - SELLADO DE GRIETAS Y/O FISURAS – ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA.
20.A

DESCRIPCIÓN.

Este trabajo consiste en la preparación de la superficie afectada y la aplicación de
material bituminoso en las fisuras o grietas existentes en el pavimento, con el objetivo de evitar
su propagación y que la humedad llegue a las capas granulares del pavimento, en un todo de
acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspección.
Para el mismo rige lo dispuesto en estas Especificaciones Técnicas o en su defecto
en la Sección D.I y D.III del Pliego General de la DNV (1998).
Esta actividad no será ejecutada en aquellas áreas donde las grietas, formen bloques
interconectados de carácter poliédrico (piel de cocodrilo).
Estos tratamientos no deberán realizarse sobre superficies que presenten
condiciones de exudación de asfalto, en los que se deberán efectuar otros tipos de tareas
“antideslizantes”.
20.B

TIPOS Y CANTIDADES DE MATERIALES A EMPLEAR

20.B-I

Materiales bituminosos

El riego de material bituminoso se hará con asfalto diluido de endurecimiento rápido
o emulsión catiónica de rotura rápida o media, a razón de 0.4 a 0.9 litros por metro cuadrado
de residuo asfáltico. En caso de utilizarse asfalto diluido se deberá utilizar mejorador de
adherencia, de modo de asegurar un mínimo de 90 % de recubrimiento en el agregado a
través del ensayo “Inmersión Tray Test”: I.T.T., de adherencia activa.
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Como valor orientativo debe utilizarse el valor 0,10 para la relación betún - agregado
en volumen, a partir de la cual el Contratista en una sesión de prueba de longitud aproximada
de 200 m. verificará su dosificación, tras un librado al tránsito no menor de 15 días.
20.B-II Agregado
El agregado pétreo se distribuirá a razón de 3 a 7 litros por metro cuadrado, y su
granulometría estará comprendida dentro de los siguientes límites:

% QUE PASA POR TAMICES
TIPO

1/2"
12,7 mm

3/8"
9.5mm

1/4"
6,4mm

Nº10
20mm

Nº40
0.42mm

Nº100
0.15mm

A

100

95-100

60-85

5-20

0-3

----

B

----

100

90-100

20-50

0-10

0-2

C

----

----

100

80-100

5-15

0-4

Los agregados pétreos y tipo de granulometría a emplear serán los indicados por la
Inspección. Como dato ilustrativo pueden admitirse los siguientes valores por metro cuadrado:
Tipo “A”
Tipo “B”
Tipo “C”

5 a 7 litros
3 a 4.5 litros
3 litros

La Supervisión podrá verificar en cualquier momento las cantidades fijadas por el
Contratista mediante el Ensayo manual de “cubrimiento” directamente sobre la superficie
tratada.
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20.B-III Aditivos mejoradores de adherencia
Su uso deberá ser aprobado por el Supervisor, cuando el proyecto lo establezca o sea
requerido durante la ejecución de la obra el empleo de un mejorador de adherencia, para la
mezcla a utilizar en el sellado de las grietas.
20.C

CONSTRUCCIÓN

20.C-I

Distribución del material bituminoso y del agregado pétreo.

La Supervisión aprobará por escrito la sección a regar. El Contratista adoptará el
método constructivo que le permita alcanzar las exigencias establecidas en esta
especificación.
Antes de comenzar con las tareas, la superficie a recubrir deberá hallarse
completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto; si es necesario, esos
materiales se eliminarán mediante barrido y soplado.
La Supervisión podrá en cualquier momento realizar controles intermedios en el
camino para verificar el cumplimiento de la fórmula de obra.
20.D

LIBRADO AL TRÁNSITO

Una vez completada la totalidad de las operaciones constructivas y después de
transcurrido el período que haya indicado el Contratista, la obra será librada al tránsito siempre
que este no ocasione efectos destructivos.
20.E

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Rige lo establecido en D.I.5 del Pliego General de DNV.

20.F

MEDICION
La medición se hará por metro lineal (m.) de longitud de fisura y/o grieta sellada.

20.G

FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal de fisura y/o grieta sellada al precio unitario de contrato
establecido para el ítem “Sellado de Grietas y Fisuras”.
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El precio será compensación total por la limpieza de la fisura a sellar, la provisión,
carga, transporte, descarga, acopio y colocación de los materiales, la señalización y
conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano
de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según
lo especificado.
ARTICULO 21º - FRESADO.
21.A

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en obtener un nuevo perfil longitudinal y transversal del
pavimento bituminoso mediante su fresado a temperatura ambiente. Los perfiles a obtener
estarán en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspección.
La profundidad del fresado, aproximadamente de 2 cm, será la necesaria para lograr
las cotas establecidas en los documentos del proyecto.
El material extraído se cargará, transportará y depositará en los lugares indicados
por la Inspección con una distancia media de transporte de 5000 metros incluidos.
Para el mismo rige lo dispuesto en estas Especificaciones Técnicas o en su defecto
en la Sección D.XII del Pliego General de la DNV.
21.B

CONSTRUCCIÓN

21.B.I

Preparación de la superficie

Antes del inicio del fresado la superficie del pavimento deberá encontrarse limpia,
mediante trabajos de barrido y/o soplado.
21.B.II Fresado del pavimento
El fresado se efectuará sobre el área y el espesor que indique el Proyecto o apruebe
el Supervisor, a temperatura ambiente y sin adición de solventes u otros productos
ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados o las propiedades del
asfalto existente.
La acción del fresado no deberá implicar el impacto de martillos.
Cuando se observen deformaciones, arrancamientos o defectos producidos por la
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acción del fresado, el Contratista deberá reparar las mismas con mezcla asfáltica.
El material extraído deberá ser transportado y acopiado en los lugares indicados por
la Supervisión o el indicado en el Proyecto.
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.
Todo material no reciclado o no recuperable de las operaciones de fresado, será
dispuesto cumpliendo los requerimientos del “MEGA II”.
A fin de evitar la acumulación de agua sobre la calzada fresada el Contratista deberá
realizar sangrías o drenes en las banquinas, mientras la superficie de la calzada quede por
debajo del nivel de banquina.
Cuando el pavimento de concreto asfáltico esté ubicado próximo a cordones o
guardarruedas de puentes y no pueda ser extraído con el equipo de fresado, la misma deberá
ser removida utilizando otros métodos, debiendo resultar una superficie adecuada.
21.C

PRECISIÓN GEOMÉTRICA

El fresado del pavimento podrá ser realizado en varias etapas hasta alcanzar el
espesor de proyecto debiendo quedar una superficie final nivelada y sin fracturas.
La tolerancia de las cotas de la superficie resultante respecto de las cotas de proyecto
será de 0,5 cm en más o menos.
El ancho resultante no podrá ser menor al definido en los perfiles tipo, pero se
admiten excesos de hasta 10 cm. sin ningún reconocimiento adicional.
21.D

SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS

En los casos en los que al final de una jornada de labor no se haya completado el
fresado de la sección de pavimento en todo su ancho, quedando en el sentido longitudinal
bordes verticales de altura superior a los 3 cm, 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.
Cualquiera 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
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encuentren próximos a la zona de accionamiento 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 Superposición queda facultada para exigir la modificación y/o incremento de las
señales y/o medidas de seguridad adoptadas.
Las superficies de calzada que queden expuestas al tránsito después del fresado,
deberán encontrarse limpias y exentas de materiales flojos o sueltos.
21.E

EQUIPOS

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser una máquina fresadora, cuyo
estado, potencia y capacidad productiva garanticen el correcto cumplimiento del plan de
trabajo. Si durante el transcurso de los trabajos el Supervisor observa deficiencias o mal
funcionamiento de la máquina, ordenará su reemplazo.
El Contratista
características:

deberá

utilizar

equipo

autopropulsado

con

las

siguientes

- Equipado con un control automatizado para la profundidad de corte.
- Capaz de mantener una profundidad de corte uniforme.
- Capaz de fresar a la profundidad requerida.
- Capaz de triturar el material fresado.
El equipo de fresado no deberá dañar el material a profundidades mayores a la de
corte proyectada.
Deberá cumplirse además lo establecido en el “MEGA II”.
21.F

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos de fresado se deberán realizar en condiciones de luz natural. Sin embargo
cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado o se deban evitar horas
pico de tránsito público, el Supervisor podrá autorizar el trabajo en horas nocturnas, siempre
y cuando el Contratista garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación
artificial que resulte satisfactorio.
21.G

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Se cumplirán las exigencias establecidas en 21.C. Precisión Geométrica.

El área adyacente a la de trabajo debe acondicionarse y restaurarse de acuerdo a lo
establecido en el “MEGA II”.

21.H

MEDICIÓN

Los trabajos de fresado del pavimento bituminoso existente se medirán en metros
cuadrados (m2), multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados.
La medición será realizada solo después de que se haya removido el total del espesor
previsto en el proyecto u ordenado por la Supervisión, en las secciones terminadas con una
correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal indicada en los perfiles tipo y demás
documentación.
No se medirá área por fuera de los límites indicados en planos o lo solicitado por la
Inspección.
21.I

FORMA DE PAGO

Los trabajos de fresado medidos de la forma indicada en 21.H, se pagarán por metro
cuadrado al precio unitario de contrato para el ítem correspondiente.
Este 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 documentación o indicados por la Supervisión, por la reparación con mezcla asfáltica de
los defectos producidos por el fresado incluido los materiales, por el acondicionamiento,
ejecución y conservación de desvíos, construcción de sangrías o drenes en las banquinas,
por la señalización y ordenamiento del tránsito y por todo otro trabajo o gasto necesario para
la correcta realización de la tarea especificada.
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ARTÍCULO 22º - CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CAC- D12 –
CA30 - ESPECIFICACIÓN ESPECIAL.
22.A

DESCRIPCIÓN

Estas tareas comprenden la construcción de una Carpeta de Concreto Asfáltico CAC
- D12 - CA30 de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto de la documentación
de la Obra.
Los anchos y espesores serán los indicados en los Cómputos Métricos y Perfil Tipo.
Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Denso – Edición
2017, con las siguientes ampliaciones y/o modificaciones:
22.B

MATERIALES A EMPLEAR

22.B-I

Requisitos del Relleno Mineral de aporte (Filler de Aporte)

El relleno mineral estará constituido por cal hidratada (mínimo 1%) de origen
comercial.
22.B-II Requisitos de los áridos gruesos
- Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” (IRAM 1532) ≤ 25%.
- Micro Deval (IRAM 1762) ≤ 20%.
- Caras de fractura (IRAM 1851) 100%.
22.B-III Ligante Asfaltico
Ligante Asfaltico de Diseño CA 30
22.B-IV Aditivos, fibras u otros materiales
La Contratista empleara en la dosificación de la mezcla asfáltica, MEJORADOR DE
ADHERENCIA.
1) El mejorador de adherencia (ADITIVO) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.
2) Será homogéneo y estará libre de agua, en caso de aditivo líquido, no se separará fase
sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimentó.
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3) Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en Métodos de Ensayos, deberá
responder a las exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas allí especificadas.
ENSAYO DE DESPRENDIMIENTO: Con una concentración del aditivo igual al 0,5 % en peso
de Cemento Asfáltico, el desprendimiento no deberá ser mayor del 2 %.
4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3hs a 145 -150 ºC, no
deberá observarse una pérdida significativa de eficacia.
5) La Inspección se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y
fundamentar la aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de
ensayos no previstos en estas normas, especialmente frente a cada caso práctico en relación
con el agregado y ligante asfaltico a utilizar efectivamente en Obra.

22.C

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE OBRA

22.C.1.
Límites Granulométricos de los Concretos Asfálticos Densos (Tabla 11
del PETG de DNV – Edición 2017)


Huso granulométrico adoptado CAC D12

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS CAC D Y CAS D
Porcentaje en peso que pasa (1)
Tamices
12 (2)
19 (2)
25 mm
1
0
19(1”)
mm
1830(¾”)
0
100
12,5 mm
800
(½”)
95
9,5 mm
726087
75
4,75(3/8”)
mm (N° 4)
474265
60
2,36 mm (N° 8)
302950
47
600 µm (N° 30)
161530
29
300 µm (N° 50)
121123
21
75 µm (N°200)
5
4
8
8
1





22.C.2.

( ) Si existe una diferencia entre las densidades de las fracciones
utilizadas superior a 0,2 g/cm3, la distribución granulométrica debe
evaluarse y ser ajustada en volumen.
(2) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto
granular (tamaño máximo nominal).

Criterios de dosificación
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Requisitos de Dosificación (Tabla 12 del PETG de DNV – Edición 2017)









22.C.3.

Energía de compactación 75 golpes por cara
Estabilidad (KN): Estabilidad > 10 KN
Relación Estabilidad-Fluencia 2,5 – 4,5 kN/mm
Vacíos de la mezcla 3 – 5%
Vacíos del agregado mineral (VAM) ≥ 15%
Relación Betún - Vacíos 65 – 75%
Proporciones máximas en volumen de Filler en mezclas (IRAM 1542) Cv/Cs ≤
1,0
Resistencia al ahuellamiento simulado acelerado WTT
- WTS aire: 0,08 (Pendiente Media de Deformación).
- PRD: 5 % (Profundidad Media de la Huella).
Planta Asfáltica

Requisitos que deben cumplir las plantas asfálticas


Capacidad de producción 120 TN/h

22.C.4. Plan de ensayo sobre proceso de elaboración y colocación de mezcla asfáltica


Evaluación de la resistencia al ahuellamiento “Wheel Tracking Test” en caso de
ser requerido por la Inspección.

22.C.5 Regularidad superficial (tramo)
Capa de rodamiento

22.D

I.R.I. = 1,8 m/km

LIMITACIONES EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MEZCLA.

No se permite la producción y puesta en obra de las mezclas asfálticas tipo CAC en las
siguientes situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra):
Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
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-

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius
(< 5°C).
Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a siete grados Celsius (<
7°C), y esté en descenso.
Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a cinco grados Celsius
(< 5°C).
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
-

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (<
8°C).
Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (<
10°C), y esté en descenso.
Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius
(< 8°C).
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Finalizado el proceso de compactación de la capa asfáltica, previa autorización del Supervisor
de Obra, se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique lo
siguiente:
Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
-

Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en todo
su espesor.

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
-

22.E

Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica resulte inferior a sesenta grados Celsius
(< 60°C) en todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección y
paradas del tránsito hasta que la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la
temperatura ambiente.
MEDICIÓN.

La ejecución de carpeta de mezcla asfáltica en caliente se medirá en toneladas de
mezcla colocada y compactada.

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

22.F

FORMA DE PAGO.

La carpeta de mezcla asfáltica se pagará por tonelada al precio unitario indicado por
contrato.
Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:
-

Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros
materiales en pellets a incorporar.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.
Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y
compactación de la mezcla asfáltica.
Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.
Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta
ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas
en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.
ARTICULO 23º - CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CAC- D19 –
CA30 - ESPECIFICACIÓN ESPECIAL.
23.A

DESCRIPCIÓN

Estas tareas comprenden la construcción de una Carpeta de Concreto Asfáltico CAC
- D19 - CA30 de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto de la documentación
de la Obra.
Los anchos y espesores serán los indicados en los Cómputos Métricos, y Perfil Tipo.
Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Denso – Edición
2017, con las siguientes ampliaciones y/o modificaciones:
23.B

MATERIALES A EMPLEAR
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23.B-I

Requisitos del Relleno Mineral de aporte (Filler de Aporte)

El relleno mineral estará constituido por cal hidratada (mínimo 1%) de origen
comercial.
23.B-II Requisitos de los áridos gruesos
- Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” (IRAM 1532) ≤ 25%.
- Micro Deval (IRAM 1762) ≤ 20%.
- Caras de fractura (IRAM 1851) 100%.
23.B-III Ligante Asfaltico
Ligante Asfaltico de Diseño CA 30
23.B-IV Aditivos, fibras u otros materiales
La Contratista empleara en la dosificación de la mezcla asfáltica, MEJORADOR DE
ADHERENCIA.
1) El mejorador de adherencia (ADITIVO) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el
agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.
2) Será homogéneo y estará libre de agua, en caso de aditivo líquido, no se separará fase
sólida por estacionamiento, permitiéndose solo la formación de un ligero sedimentó.
3) Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas en Métodos de Ensayos, deberá
responder a las exigencias, cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas allí especificadas.
ENSAYO DE DESPRENDIMIENTO: Con una concentración del aditivo igual al 0,5 % en peso
de Cemento Asfáltico, el desprendimiento no deberá ser mayor del 2 %.
4) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3hs a 145 -150 ºC, no
deberá observarse una pérdida significativa de eficacia.
5) La Inspección se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y
fundamentar la aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de
ensayos no previstos en estas normas, especialmente frente a cada caso práctico en relación
con el agregado y ligante asfaltico a utilizar efectivamente en Obra.
23.C

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE OBRA

23.C.1.
Límites Granulométricos de los Concretos Asfálticos Densos (Tabla 11
del PETG de DNV – Edición 2017)
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Huso granulométrico adoptado CAC D19

HUSOS GRANULOMÉTRICOS DEL ESQUELETO GRANULAR DE LOS CAC D Y CAS D
Porcentaje en peso que pasa (1)
Tamices
12 (2)
19 (2)
25 mm
19(1”)
mm
(¾”)
12,5
mm
(½”)
9,5
mm
4,75(3/8”)
mm (N° 4)
2,36 mm (N° 8)
600 µm (N° 30)
300 µm (N° 50)
75 µm (N°200)





23.C.2.

1
0
18300100
800
95
726087
75
474265
60
302950
47
161530
29
121123
21
5
4
1
( ) Si existe una diferencia entre las densidades de las -fracciones
8 la distribución granulométrica
8 debe
utilizadas superior a 0,2 g/cm3,

evaluarse y ser ajustada en volumen.
(2) Se coloca solo la parte de la nomenclatura vinculada al esqueleto
granular (tamaño máximo nominal).

Criterios de dosificación

Requisitos de Dosificación (Tabla 12 del PETG de DNV – Edición 2017)









23.C.3.

Energía de compactación 75 golpes por cara
Estabilidad (KN): Estabilidad > 10 KN
Relación Estabilidad-Fluencia 2,5 – 4,5 kN/mm
Vacíos de la mezcla 3 – 5%
Vacíos del agregado mineral (VAM) ≥ 14%
Relación Betún - Vacíos 65 – 75%
Proporciones máximas en volumen de Filler en mezclas (IRAM 1542) Cv/Cs ≤
1,0
Resistencia al ahuellamiento simulado acelerado WTT
- WTS aire: 0,08 (Pendiente Media de Deformación).
- PRD: 5 % (Profundidad Media de la Huella).
Planta Asfáltica
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Requisitos que deben cumplir las plantas asfálticas


Capacidad de producción 120 TN/h

23.C.4. Plan de ensayo sobre proceso de elaboración y colocación de mezcla asfáltica


Evaluación de la resistencia al ahuellamiento “Wheel Tracking Test” en caso de
ser requerido por la Inspección.


23 .C.5 Regularidad superficial (tramo)
Capa de rodamiento
 I.R.I. = 1,8 m/km
23.D

LIMITACIONES EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MEZCLA.

No se permite la producción y puesta en obra de las mezclas asfálticas tipo CAC en
las siguientes situaciones (salvo autorización expresa del Supervisor de Obra):
Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
-

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a cinco grados Celsius
(< 5°C).
Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a siete grados Celsius (<
7°C), y esté en descenso.
Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a cinco grados Celsius
(< 5°C).
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
-

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (<
8°C).
Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (<
10°C), y esté en descenso.
Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados Celsius
(< 8°C).
Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
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Finalizado el proceso de compactación de la capa asfáltica, previa autorización del Supervisor
de Obra, se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la misma cuando se verifique lo
siguiente:
Para espesores de capas iguales o superiores a siete centímetros (≥ 7 cm):
-

Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la temperatura ambiente en todo
su espesor.

Para espesores de capas inferiores a siete centímetros (< 7 cm):
-

23.E

Cuando la temperatura de la mezcla asfáltica resulte inferior a sesenta grados Celsius
(< 60°C) en todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección y
paradas del tránsito hasta que la temperatura de la mezcla asfáltica alcance la
temperatura ambiente.
MEDICIÓN.

La ejecución de carpeta de mezcla asfáltica en caliente se medirá en toneladas de
mezcla colocada y compactada.
23.F

FORMA DE PAGO.

La carpeta de mezcla asfáltica se pagará por tonelada al precio unitario indicado por
contrato.
Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:
-

Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros
materiales en pellets a incorporar.
La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.
Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y
compactación de la mezcla asfáltica.
Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
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-

La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.
Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta
ejecución y conservación del ítem según lo especificado.

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas
en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.

ARTÍCULO 24° - BANQUINA PAVIMENTADA.
24.1

DESCRIPCION

Este ítem consiste en la construcción de una banquina pavimentada, destinada a
brindar un espacio más seguro de detención de vehículos, en caso de inconvenientes; facilitar
el escurrimiento de agua de los carriles principales; entre otros beneficios que mejoran la
seguridad vial.
Las mismas se construirá de concreto asfáltico de 3 cm de espesor, la cual se
encuentra apoyada sobre una capa de suelo granular, con las características y dimensiones
indicadas en los planos o lo indicado por la Inspección.
Para su ejecución regirá lo establecido en los Artículos correspondiente en las
presentes Especificaciones Técnicas:
-

“BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PETREOS Y SUELOS”;
“RIEGO DE IMPRIMACION”;
“RIEGO DE LIGA”;
“CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DENSA CAC - D12 - CA30”.

24.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO.
La medición y forma de pago de cada sub-ítem contemplado, se llevará a cabo de la
manera indicada en el Articulo correspondiente.
ARTÍCULO 25° - CONSTRUCCION DE BANQUINAS.
B.VIII 1 DESCRIPCION
Este trabajo consistirá en la ejecución de banquinas en un todo de acuerdo con lo
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indicado en los planos, lo requerido en estas especificaciones y las ordenes de la Supervisión.
En caso de preverse en el proyecto banquinas con suelo seleccionado o banquinas
enripiadas regirán las secciones B.IV. Recubrimiento con suelo seleccionado o
C.III.Enripiados respectivamente.
B.VIII 2 CONSTRUCCION
B.VIII 2.1 En todo momento, las capas de construcción, banquinas y taludes adyacentes,
deberán tener un desagüe correcto.
B.VIII 2.2 El Contratista está obligado a efectuar la compactación y el perfilado de las
banquinas, inmediatamente después de ejecutada cada capa de sub-base, base o carpeta
bituminosa.
En ningún caso se permitirá que la terminación de cualquiera de los trabajos
citados, se halle adelantado en más de un kilómetro con respecto a la correspondiente capa
de las banquinas, salvo indicación en contrario del Supervisor de la Obra.
No se certificará la ejecución de los trabajos, cuando se exceda dicha tolerancia.
B.VIII 2.3 Durante la construcción del firme y una vez terminada la misma, las banquinas serán
conservadas, hasta el momento de la recepción definitiva de las obras. Se extremarán las
precauciones para asegurar que la superficie del pavimento tenga un desagüe fácil y efectivo
por sobre las banquinas y que el de éstas sea correcto en todos sus puntos.
Dicho desagüe deberá lograrse conservando la elevación e inclinación correcta
de las banquinas y no mediante excavación de zanjas transversales en las mismas. Se evitará
especialmente la acumulación de agua en los bordes del firme y en la superficie de las
banquinas. Cuando existan drenes que atraviesen las banquinas, se los deberá revisar
periódicamente y mantenerlos en condiciones de realizar un drenaje real y efectivo.
B.VIII 3 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
B.VIII 3.1 Cuando en el proyecto se prevean banquinas con suelo seleccionado, banquinas
mejoradas o enripiadas, se exigirá para la compactación de los suelos que las componen, la
densidad que se establece en los párrafos B.V.2.2. y B.V.2.3., de la sección B.V.
"Compactación Especial" correspondiente a los 0,30 m. superiores del núcleo del terraplén.
En caso de tratarse de banquinas con suelo común, la compactación deberá tener
como mínimo, la densidad exigida, en B.V.2.2. y B.V.2.3., para los suelos ubicados por debajo
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de los 0,30 m. superiores del núcleo.
B.VIII 3.2 El control planialtimétrico estará a cargo de la Supervisión, de acuerdo a los planos
del proyecto, debiendo asegurarse el correcto escurrimiento de las aguas.
B.VIII 4 MEDICION Y PAGO
Los trabajos realizados conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos
(m3.) de banquina terminada.
La construcción y compactación de banquinas con suelo común, se medirá y
pagará como "Terraplenes".
El pago de este ítem, medido en la forma especificada, se efectuará por metro
cubico, al precio unitario del ítem “CONSTRUCCION DE BANQUINAS”, y será compensación
total por todos los trabajos de, provisión, transporte y colocación del material, mano de obra y
cualquier otro trabajo necesario para cumplir con esta especificación.
ARTÍCULO 26° - BARANDA METALICA DE DEFENSA.
F.I 1 DESCRIPCION
Este ítem consiste en la provisión y colocación de barandas metálicas cincadas de
defensa, fijadas sobre postes metálicos cincados, en los lugares indicados en la
documentación y en todo de acuerdo con el plano respectivo, estas especificaciones, y las
ordenes de la Supervisión.
En caso de que las barandas sean utilizadas para la conducción del tránsito forzado,
se les incluirá obligatoriamente a esta barandas las láminas reflectantes indicadas en el ítem
F.I.2.8.
F.I 2 MATERIAL
F.I 2.1 Aceros para barandas
Chapas de acero obtenidas por el sistema Siemens Martín o en convertidores básicos
de oxígeno (Sistema L-D), laminadas en caliente, con las siguientes características
mecánicas:
Tensión mínima de rotura de tracción:
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Límite de fluencia mínimo:

24 kg/mm²

Alargamiento mínimo de la probeta de 50 mm
de longitud calibrada por 12,5 mm de ancho
y por espesor de la chapa :

30 %

Los espesores de las chapas con que se fabricarán las defensas serán los siguientes:
a) Defensa Clase A:

Espesores Calibre 12 (BG)

2,5 mm

b) Defensa Clase B:

Espesores Calibre 10 (BG)

3,2 mm

Las chapas de acero para barandas serán cincadas por inmersión en zinc en estado
de fusión según IRAM-IAS U500-513 o por vía electrolítica. La cantidad mínima de zinc por
metro cuadrado, incluyendo ambas caras, será de 400 g/m2, según se especifica en el
apartado E-1 renglón a) de dicha norma. Deberán además cumplir los ensayos de uniformidad
(método de ensayo Norma IRAM 60.712) y de Plegada que se indican en la Norma IRAM-IAS
U500-513 e IRAM - IAS U500 - 543 según corresponde.
F.I 2.2 Aceros para bulones
(Rigen las IRAM IAS U500 - 512)
F.I 2.3 Postes de fijación metálicos
Podrán ser perfiles estructurales de acero en un todo de acuerdo con las dimensiones
y pesos indicados en el plano respectivo, respondiendo sus características mecánicas, sobre
probetas longitudinales, a la Norma IRAM IAS U500-503 - A 37, o perfiles U ó I de chapa de
acero conformada en frio que permita sujetar las barandas por medio de bulones sin que los
agujeros necesarios dejen secciones debilitadas y cuyos momentos resistentes cumplan con
las siguientes condiciones:
Wx (cm3) . Wy (cm3)

Postes livianos

>

560 cm6

Postes pesados > 1000 cm6
Wx/Wy comprendidos entre 5 y 10 ( 5 < Wx/Wy < 10 )
Las características mecánicas de los perfiles de chapa de acero conformada en frio,
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responderán a la Norma IRAM 507 N.I.O. Acero A-37-507-I.Medidas en probetas de los tipos y con los métodos de ensayo indicados en la Norma
IRAM IAS U500-20, IRAM IAS U500-102.El Contratista deberá indicar el tipo de poste que instalará, y en el caso que adopte
perfiles de chapa de acero conformado en frio, deberá adjuntarse con su propuesta un plano
indicando las dimensiones, peso y cálculo de los momentos resistentes:
Wx y Wy.
Los postes de fijación podrán ser cincados por inmersión en cinc en estado de fusión
o por vía electrolítica, con una cantidad mínima de cinc de 500 g/m2, efectuándose los
ensayos de verificación de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM 60.712,
extrayéndose un poste elegido al azar, de cada lote de mil postes o fracción.
Los ensayos de cincado y uniformidad serán efectuados según la Norma IRAM 60.712
y deberá cumplir con las exigencias indicadas en la Norma IRAM-IAS U500-513 (chapa para
uso especial).
F.I 2.4 Pinturas preparadas al aceite
Rigen la especificación "Pinturas preparadas al aceite".
F.I 2.5 Lámina reflectante
Se aplicará en las arandelas en la forma que se indica en el plano.
La característica de los materiales componentes de la misma, como así también el
método de su aplicación, serán informados por el proveedor o fabricante, no permitiéndose el
uso en la obra, sin la previa aprobación de la Supervisión.
F.I 2.6 Forma y dimensiones
Las barandas serán de la forma y dimensiones del plano y tendrán una longitud útil de
7,62 m ó 3,81 m cada tramo, según sean de largo normal o medio, además llevarán en cada
uno de sus extremos 9 perforaciones: 8 para empalme de barandas entre si y una unión de
las mismas al poste de fijación, las de largo normal llevarán una perforación equidistante de
los extremos para su fijación a un poste intermedio.
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F.I 2.7 Bulones
Se proveerá bulones de dos tipos, los cuales tendrán una resistencia mínima a la rotura
por tracción de 37 Kg/mm2.
F.I 2.7.1 Para juntas
De unión de tramos de baranda, serán cincados, de 16 mm de diámetro y 32 mm de
longitud, cabeza redonda, plana y cuello ovalado, con peso aproximado de 8,607 Kg., cada
100 unidades.
F.I 2.7.2 Para postes
Serán cincados, de 16 mm de diámetro y de longitud adecuada para el tipo de postes
a utilizar.
Este bulón de unión a poste, llevará una arandela rectangular de chapa de acero
cincado, de 4 mm de espesor mínimo con agujero alargado, o irá colocada entre la cabeza
del bulón y la baranda.
Además, la tuerca tendrá la superficie de asentamiento bombeada, a los efectos de
asegurar un correcto ajuste sobre el ala inclinada del poste.
F.I 2.8 Postes
Los postes tendrán las dimensiones indicadas en el plano.
F.I 3 EQUIPOS
El equipo, herramientas o demás implementos usados en la construcción deberán ser
los adecuados para tal fin y proveerse en número suficiente para poder completar el trabajo
dentro del plazo contractual.
F.I 4 CONSTRUCCION
F.I 4.1 Los postes se distribuirán de acuerdo con el plano tipo citado y se colocarán
verticalmente, enterrados hasta la profundidad de 0,87 m, debiendo ser calzados con material
granular o tierra seca, la que será bien compactada, luego de la colocación de la baranda
metálica.
Sobresaldrán 0,63 m del nivel de terreno con una separación entre ejes de 3,81 m y a
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una distancia mínima del borde del talud que fijará la Supervisión.
F.I 4.2 Las barandas superpuestas o solapadas, en juntas de 317 mm en la dirección del
tránsito, uniéndose ambas con bulones de las dimensiones fijadas en esta especificación, la
cabeza redonda de los bulones, se colocará en la cara de la defensa que enfrenta al tránsito.
F.I 4.3 La parte enterrada de los postes recibirá tres manos de pintura preparada al aceite de
color blanco.
La pintura no debe aplicarse con tiempo húmedo y cada mano se extenderá una vez que haya
secado la anterior.
F.I 4.4 Si el plano lo previera deberán colocarse arandelas de la forma y dimensiones
indicadas en el mismo, en las cuales se aplicarán reflectantes en la forma que se indica en
dicho plano.
F.I 4.5 En los extremos de las barandas se colocarán a las terminales si así lo especifica la
documentación.
F.I 4.6 Cuando la baranda se sitúe en el acceso a puentes u otra obra de arte con baranda
propia, no podrá existir discontinuidad entre la baranda de acceso y la de la obra de arte.
Ambas barandas se superpondrán de acuerdo a lo especificado en IV-2.
En el caso de que ambas barandas sean de distintos materiales, se dejarán empotrados en
la baranda de la obra de arte los bulones necesarios para materializar el empalme de
barandas, de acuerdo a lo especificado en II-10.
F.I 5 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
La Supervisión verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas
las piezas del proyecto y las mejores reglas del arte, de ser así, se procederá a su medición
y a su liquidación en el primer certificado que se expida.
F.I 6 CONSERVACION
El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones
de conservación hasta la recepción de la misma.
F.I 7 MEDICION
Se medirá en metros lineales (de longitud útil) de baranda colocada y aprobada por la
Inspección.
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F.I 8 PAGO
Se pagará por metro lineal de longitud útil, al precio unitario de contrato estipulado para
el ítem " BARANDA METALICA DE DEFENSA", que comprende: la provisión y colocación de
todos los materiales, pintado, mano de obra, equipo, herramientas y toda otra operación
necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo con lo especificado.
ARTÍCULO 27° - CORDON PROTECTOR DE HORMIGON.
L.XVII 1 DESCRIPCION
El proyecto prevé la construcción de cordones de borde de hormigón simple de
acuerdo a las características, medidas y ubicaciones que indican los planos, las ordenes que
por escrito imparta la Supervisión respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que
establecen las Especificaciones respectivas.
L.XVII 2 MATERIALES
El cemento portland normal, el agregado fino y grueso, el acero para la armadura y el
agua para el hormigón, debe cumplir con las exigencias establecidas en el capítulo A-1,
Calzada de hormigón, excepto en lo que se refiera a granulometría del pedregullo, el que
pasará por la criba de malla cuadrada de 3/4" y será retenido por la Nº 10.
El hormigón tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm².
L.XVII 3 METODO CONSTRUCCION
Debe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos; la base sobre la
cual apoyará el cordón, debe compactarse hasta obtener una superficie firme y uniforme,
eliminándose todo el material inadecuado.
El suelo de la base de los cordones cumplirá las exigencias establecidas para el
pavimento en cuanto se refiere a calidad del grado de compactación.
Los encofrados para el hormigón deben construirse y colocarse en obra satisfaciendo
las exigencias que han sido especificaciones al tratar la construcción de estructuras de
hormigón armado.
A las seis horas o a la mañana siguiente se procederá a reemplazar la arpillera por
arena que se mantendrá inundada 10 días. Una vez que los cordones adquieran el grado de
dureza suficiente se procederá a rellenar con tierra elegida la parte posterior de los mismos,
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la tierra se colocará por capas de 10 cm. de espesor suelto, bien apisonadas hasta obtener el
nivel proyectado.

L.XVII 4 PAGO
Los cordones se pagará por metro lineal a los precios unitarios de contrato establecido
para el ítem "CORDON PROTECTOR DE HORMIGON de 15 x 30 cm." si figura en el proyecto
de lo contrario tal pago se considera incluido dentro de los restantes items.
Los precios establecidos para el ítem, comprenden, la compensación total por la
provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación de todos los materiales que
integran el hormigón de los cordones, e incluye también el costo de la excavación,
compactación y preparación de la subrasante; juntas de dilatación; los encofrados necesarios;
compactación y curado del hormigón y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás
accesorios que sean necesarios para completar la construcción de los cordones de borde
mencionados de acuerdo con las especificaciones, y en las dimensiones indicadas en los
planos. La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva está incluida también
en ese precio.
ARTICULO 28º - CORDON EMERGENTE MONTABLE DE Hº-30.
L.XVII 1 DESCRIPCION
El proyecto prevé la construcción de cordones de hormigón armado de acuerdo a las
características, medidas y ubicaciones que indican los planos, las órdenes que por escrito
imparta la Supervisión respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo a lo que establecen
las Especificaciones respectivas. Cuando el proyecto lo indique la parte vista emergente del
cordón recibirá un recubrimiento de hormigón blanco, compuesto de cemento blanco arena y
piedra de cuarcita blanca.
L.XVII 2 MATERIALES
El cemento portland normal, el agregado fino y grueso, el acero para la armadura y el
agua para el hormigón, debe cumplir con las exigencias establecidas en el capítulo A-1,
Calzada de hormigón, excepto en lo que se refiera a granulometría del pedregullo, el que
pasará por la criba de malla cuadrada de 3/4" y será retenido por la Nº 10.
El hormigón tendrá una resistencia característica de 250 kg/cm2.
El cemento blanco a utilizarse en la obra será de primera calidad y de marca
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reconocida, deberá ser provisto en la obra en sus envases originales y aceptado por la
Supervisión.
La aceptación de una marca determinada de cemento blanco, no excluye la
responsabilidad del Contratista respecto a los ensayos que se efectuaren con las probetas
elaboradas con hormigón de cemento blanco, tal como exige esta especificación.
Para el hormigón con cemento blanco se empleará la misma mezcla clase "A" (1:1,5:3),
con un mínimo de cemento blanco por m3. de hormigón: 400 kg. estableciéndose para este
hormigón como resistencia mínima a la compresión a los 28 días 229 kg/cm2.
El cemento blanco deberá ser aprobado por la Supervisión previo ensayo de probetas
testigo. Para el hormigón blanco los agregados pétreos grueso y fino deberán provenir de la
trituración de piedra cuarcítica blanca y cumplir además, las exigencias especificadas
precedentemente para el agregado grueso y el agregado fino.
El Contratista almacenará los agregados bajo techo en recintos cerrados o adoptará
medidas semejantes que eviten que se ensucien y procederá a su lavado cuando así lo
disponga la Supervisión.
L.XVII 3 METODO CONSTRUCCION
Debe prepararse la Subrasante hasta el nivel indicado en los planos; la base sobre la
cual apoyará el cordón, debe compactarse hasta obtener una superficie firme y uniforme,
eliminándose todo el material inadecuado. El suelo de la base de los cordones cumplirá las
exigencias establecidas para el pavimento en cuanto se refiere a calidad del grado de
compactación.
Los encofrados para el hormigón deben construirse y colocarse en obra satisfaciendo
las exigencias que han sido especificaciones al tratar la construcción de estructuras de
hormigón armado.
Las barras de acero pertenecientes a la armadura, se colocarán en la cantidad y
formas indicadas en los planos utilizando cualquier sistema que permita mantener las barras
en su exacta posición.
Se empleará hormigón común y hormigón blanco, de acuerdo a lo indicado en los
planos. El hormigón se mezclará de acuerdo a lo indicado en las especificaciones respectivas,
se colocará en el encofrado o moldes en capas de unos 10 cm. de espesor y apisonará hasta
que exude.
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El hormigón blanco debe ser colocado en moldes antes que el hormigón común haya
tenido un principio de fragüe, es decir en tiempo no mayor de una hora. A ese efecto para el
hormigonado de las partes verticales se emplearán moldes - chapas longitudinales de
separación tales que permitan la colocación de ambos hormigones casi al mismo tiempo y sin
que la lechada de hormigón común perjudique el color blanco de la parte vista.
Las partes vistas de los cordones deben alinearse y los bordes serán terminados de
acuerdo con lo que figura en los planos. Antes de efectuar el terminado del hormigón en las
partes rectas se procederá a controlar la alineación y la pendiente con una regla de 3 m. de
largo, eliminándose las sobreelevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores
de medio centímetro.
Las juntas de dilatación se construirán según las previsiones del proyecto, será de un
(1) centímetro de espesor, y se rellenarán con material de relleno bituminoso.
Los encofrados de cordones deben retirarse antes que el hormigón haya fraguado,
debiendo adoptarse como norma en la ejecución del trabajo, que las partes emergentes de
los cordones se iniciarán y terminarán totalmente en el día. Los defectos de poca importancia
que aparezcan al retirar los moldes se corregirán con mortero de cemento (común o blanco
según sea el hormigón) de proporción 1:2.
El alisado de las caras vistas de los cordones se efectuará por medio de fratachos o
trozos de madera humedecidos. No se permitirá el revoque de los cordones; cuando éstos se
rechacen, deben moldearse y reconstruirse, sin que por ello corresponda pago adicional
alguno.
Una vez que el cordón adquiera el grado de dureza conveniente se procederá a
efectuar su curado, cubriéndolo con arpillera que se mantendrá humedecida.
A las seis horas o a la mañana siguiente se procederá a reemplazar la arpillera por
arena que se mantendrá inundada 10 días. Una vez que los cordones adquieran el grado de
dureza suficiente se procederá a rellenar con tierra elegida la parte posterior de los mismos,
la tierra se colocará por capas de 10 cm. de espesor suelto, bien apisonadas hasta obtener el
nivel proyectado.
Además para la construcción de los cordones de hormigón blanco se tendrán en
cuenta las siguientes disposiciones adicionales:
- Los encofrados deben lubricarse con un material o una solución (no debe usarse
aceite) que no manche el cordón blanco.
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- Durante el curado debe tenerse especial cuidado para evitar que el hormigón blanco
se decolore o manche.

L.XVII 4 PAGO
Los cordones se pagará por metro lineal a los precios unitarios de contrato establecido
para el ítem " CORDON EMERGENTE MONTABLE DE Hº-30" si figura en el proyecto de lo
contrario tal pago se considera incluido dentro de los restantes items.
Los precios establecidos para el ítem, comprenden, la compensación total por la
provisión, transporte, carga y descarga, acopio, preparación de todos los materiales que
integran el hormigón de los cordones, e incluye también el costo de la excavación,
compactación y preparación de la subrasante; juntas de dilatación; los encofrados necesarios;
aberturas para desagües; compactación y curado del hormigón; recubrimiento de hormigón
blanco; y todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios
para completar la construcción de los cordones de hormigón armado mencionados de acuerdo
con las especificaciones, y en las dimensiones indicadas en los planos.
Asimismo, dicho precio comprende también la provisión, transporte, carga, descarga
y acopio del acero en barra para la armadura de refuerzo de los cordones y los trabajos de
preparación y colocación de la misma.
La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva está incluida también en
ese precio.
ARTICULO 29º - PAVIMENTOS DE HORMIGON.
29.A

DESCRIPCIÓN

Estas tareas comprenden la construcción de un Pavimento de Hormigón H-30 y en un
espesor compactado de 20 cm, de acuerdo a lo indicado en la documentación de la Obra.
Se construirá de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Pavimentos de Hormigón – Edición 2017, con las siguientes ampliaciones y/o
modificaciones:
29.B

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

29.B-I

Requisitos de los áridos gruesos
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- Índice de Lajas (IRAM 1687-1) ≤ 25%.
- Coeficiente de desgaste “Los Ángeles” (IRAM 1532) ≤ 25%.
29.B-II Fibras
Con el fin de constituir un compuesto homogéneo y controlar la fisuración por retracción,
se utilizará una fibra sintética tipo FibroMac 12, es una fibra de multifilamentos producida a
partir de polipropileno.
La fibra a emplear deberá cumplimentar con las siguientes exigencias:
-

Características técnicas de la fibra:
Materia prima: Polipropileno monopolímero.
Peso específico: 0.91 g/cm3
Temperatura de fusión: 160 0C
Resistencia a la tracción: 300 Mpa (Nmm2)
Módulo de Young: 3 GPa
Muy buena resistencia a los ácidos, alcalinos y sales

-

Características físicas de la fibra:
Diámetro: 18ìm
Sección: Circular
Largo: 12mm
Elongación: 80%

La dosificación y puesta en obra será de acuerdo a lo que indique su fabricante.
29.B-III Material para juntas
El material a utilizar para el sellado de junta será del tipo mezcla asfáltica con polímero
SBS (Estireno-Butadieno-Estireno). Se deberán conservar en lugar seco y fresco, protegido
de la radiación solar directa, a temperaturas entre +5°C y +30°C.
El tiempo de curado puede realizarse a las pocas horas de colocado, dependiendo de la
temperatura ambiente (3hs a 20ºC).
La preparación y ejecución del material a utilizar, se llevará a cabo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.
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29.C

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE OBRA

29.C.1. Criterios de dosificación (Tabla 10 del PETG de DNV – Edición 2017)





Relación agua/cemento < 0.45
Resistencia mínima efectiva a compresión a 28 días (IRAM 1551) ≥ 35 Mpa
Módulo de rotura a la flexión potencial a 28 días (IRAM 1547) ≥ 4,5 Mpa
Aire incorporado (IRAM 1602 o IRAM 1511)

--Porcentaje de aire del
hormigón, en volumen,
según el tipo de exposición

29.D

Tamaño máximo del agregado grueso
[mm]
53,0
37,5
26,5
19,0
13,2
5,5 ±
1,5

5,0 ±
1,5

4,5 ±
1,5

4,5 ±
1,5

4,0 ±
1,5

Capacidad de exudación (IRAM 1604) ≤ 3%

EJECUCION DE LAS OBRAS

29.D.1. Preparación de la superficie de apoyo.
La calzada de hormigón de cemento se encontrará apoyada sobre una base granular
de 20 cm de espesor.
Antes de dar comienzo a la construcción de la base granular la Inspección deberá
aprobar por escrito la superficie de apoyo, según las exigencias establecidas en el Articulo
“TERRAPLENES” de este Pliego de Especificaciones Técnicas.
La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que
el espesor de colocación del hormigón se pueda encuadrar dentro de las tolerancias de
espesores. Previo a la colocación del hormigón, la superficie se debe encontrar libre de
materiales sueltos o suelos débilmente adheridos, y deberá ser humectada mediante riego de
agua, sin encharcar.
La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los
que deben eliminarse totalmente de la superficie.
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Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los trabajos en
condiciones tales que eviten la contaminación de la superficie.
29.D.2. Pasadores, barra de unión y armadura distribuida.
Las dimensiones y colocación de las mismas se indicarán en los planos de proyecto
que conforman este pliego.
29.D.3. Protección y curado.
29.D.3.1. Método de curado
El método de curado empleado por el Contratista debe resultar efectivo bajo cualquier
condición climática. La Inspección de Obra puede ordenar el cambio de método de curado si
se verifica fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esta causa.
Para ello se utilizará compuestos líquidos formadores de membrana, que debe ser
aplicado en toda la superficie del pavimento asegurando una pulverización del producto en un
rocío fino, de forma continua y uniforme en las proporciones indicadas por el fabricante y
aprobadas por la supervisión. En caso de que no existiesen indicaciones al respecto, esta
dotación no debe ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2)
ni superior a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m2). Al aplicar el producto sobre
el hormigón, según la dosificación especificada, debe apreciarse visualmente la uniformidad
de su distribución sobre la superficie y bordes.
En caso de utilizar moldes fijos, la membrana de curado también debe aplicarse sobre
los bordes de calzada una vez efectuado el retiro de los moldes de contención.
Se debe volver a aplicar el producto de curado sobre los bordes de las juntas recién
aserradas y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película
formada se haya deteriorado durante el período de curado.
29.D.4. Aserrado de juntas.
Para controlar la fisuración de las losas, se deben ejecutar juntas de los tipos y
dimensiones indicados en los planos de proyecto y se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en
el Articulo 7.3.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de
Hormigón - Edición 2017.
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29.D.5. Transiciones.
29.D.5.1 Con pavimentos flexibles.
La ejecución de una sección de transición con un pavimento flexible esta se debe
ejecutar conforme a lo indicado en el Anexo IV. Transiciones del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón - Edición 2017, y considerando un alto
volumen de tránsito pesado.
29.E

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACION AL TRANSITO.

Se deberá cumplimentar con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Pavimentos de Hormigón - Edición 2017.
29.F

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

29.F.1 Plan de ensayos sobre los materiales.
Los ensayos para el control de calidad de los materiales, según se establece en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón - Edición 2017,
se deben realizar al menos una vez cada uno de los ensayos detallados previa a la ejecución
en el tramo.
Si cambia la procedencia de algún material, se debe realizar cada uno de los ensayos
contemplados nuevamente. Se debe también realizar el proceso de dosificación, con el
objetivo de presentar la nueva Fórmula de Obra.
29.F.2 Plan de ensayos sobre la unidad terminada.
Los ensayos sobre la unidad terminada, se indican en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón - Edición 2017.
29.G

REQUISITOS DEL PROCESO DE PRODUCCCION Y DE LA UNIDAD TERMINADA.

29.G.1 Requisitos del proceso de producción.
29.G.1.1

Asentamiento de colocación.
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La determinación del asentamiento de colocación se debe hacer sobre cada unidad de
transporte, previa colocación del hormigón en obra.


Más o menos un centímetro (1 cm) respecto del valor correspondiente a la Fórmula
de Obra aprobada y vigente si el asentamiento declarado es inferior a cinco
centímetros (5 cm).



Más o menos dos centímetros (2 cm) respecto del valor correspondiente a la
Fórmula de Obra aprobada y vigente si el asentamiento declarados es mayor o igual
a cinco centímetros (5 cm).

29.G.1.2

Resistencia a la compresión a 7 y 28 días.

La determinación de la resistencia de rotura a compresión se realizará por medio del
moldeo de probetas (Al menos 3 moldeos por unidad de transporte), la cual se debe realizar
previa colocación del hormigón en obra, sobre las unidades de transporte.
Se deben realizar ensayos de resistencia de rotura a compresión utilizando probetas
cilíndricas normales de quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm)
de altura, las que deben ser moldeadas y curadas de acuerdo con lo establecido en las normas
IRAM 1534 o IRAM 1524.
Las probetas deben ser ensayadas a compresión hasta la rotura, de acuerdo con lo
establecido en la norma IRAM 1546. Salvo indicación contraria del Supervisor de Obra, la
edad de ensayo debe ser a veintiocho (28) días y a siete (7) días.
29.G.2 Requisitos de la unidad terminada.
Se deberá cumplimentar con lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales para Pavimentos de Hormigón - Edición 2017.
29.H

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO.

En todos los casos en que se rechace un tramo de pavimento, una unidad de
transporte o zonas puntuales con problemas superficiales por segregaciones y/o exudaciones,
todos los costos asociados a la remediación de la situación (demolición, tratamiento de los
productos generados de la demolición, reposición de la losa, etc.) están a cargo del
Contratista.
Las penalidades o rechazo a emplear se encuentran sujetas a lo indicado en el Pliego
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de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón - Edición 2017.
29.I

MEDICIÓN.

La ejecución de las capas de hormigón consideradas en el presente documento se
mide en metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud
de cada tramo de camino por el ancho establecido para el mismo.
Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y
bonos adicionales; estos son acumulativos.
29.J

FORMA DE PAGO.

La dosificación, elaboración, transporte, colocación (del hormigón, de pasadores y/o
barras de unión y/o de mallas de acero), terminación, texturizado, curado, protección y
aserrado de la capa de hormigón se paga por metro cuadrado de superficie terminada, a los
precios unitarios de contrato para los ítems respectivos.
Estos precios son compensación total por las siguientes tareas:


Barrido y soplado de la superficie a recubrir.



La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.



La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los cementos y adiciones
minerales.



La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros
materiales en pellets a incorporar.



La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las barras de acero.



La provisión, carga, transporte, descarga y acopio del agua de mezclado.



El proceso de dosificación y elaboración del hormigón.



Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, colocación (del
hormigón, de pasadores y/o barras de unión y/o de mallas de acero), compactación,
curado, protección y aserrado del hormigón.



Las posibles correcciones de los defectos constructivos.



La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.



Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta
ejecución y conservación del ítem según lo especificado.
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No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas
en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales.
29.K

CONSERVACION.

La conservación de cada una de las capas de hormigón consiste en el mantenimiento
de las mismas en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se
produjese hasta la Recepción Definitiva de la Obra.
Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista,
repitiendo, si fuera necesario al sólo juicio del Supervisor de Obra, las operaciones íntegras
del proceso constructivo. Si el deterioro de alguna de las capas ejecutadas afectara la calzada
de hormigón, base, capas intermedias y/o subrasante, el Contratista debe efectuar la
reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago de ninguna naturaleza. Esto es así aun
cuando la calzada de hormigón haya sido librada al tránsito público en forma total o parcial.
La reconstrucción de las partes arriba mencionadas, como así también de
depresiones, de baches aislados y de pequeñas superficies se debe realizar de acuerdo a lo
indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón
- Edición 2017, con los materiales establecidos en el mismo.

ARTÍCULO 30º - PUESTO DE CONTROL DE CARGA Y TRANSITO.
DESCRIPCION
Este ítem consiste en la construcción de un Puesto de Control de Carga y Tránsito. La
ubicación, características y dimensiones del mismo serán establecidas en estas
especificaciones y/o planos de proyecto.
El Puesto de Control de Carga y Transito, estará compuesto por:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Construcción de garita de control;
Provisión y colocación de Sistema WIM;
Pórtico metálico porta equipamiento según plano tipo;
Extensión de red eléctrica hasta pórtico;
Iluminación dársenas de pesaje;
Pavimento de hormigón H-30 de espesor 22 cm.
Instalaciones complementarias de infraestructura para interconexión de balanzas.
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8) Balanzas móviles para pesaje estático;
9) Sistema Contador de Transito Portátil.

Cada una de las partes componentes del puesto de control deben ser instaladas y
puesta en funcionamiento.
1) CONSTRUCCION DE GARITA DE CONTROL, SEGÚN PLANO TIPO.
DESCRIPCION
Este sub-ítem corresponde a la construcción del edificio para llevar a cabo los controles
y el procesamiento de datos por el personal afectado a dicha tarea. El mismo deberá contener
las características y dimensiones indicadas según planos de proyecto.
Además, se incluye la correcta ejecución de todas las instalaciones necesaria para un
funcionamiento adecuado del edificio (Electricidad, agua, tanque cisternas, tratamiento de
líquidos cloacales, entre otras).
Trabajos Preliminares
-

Movimiento de suelo y Nivelación
Sub Base Granular

Estructura - Cubierta
-

Platea de Hº Aº. Platea de fundación de 12 cm de espesor, incluida malla ø8 de 15cm
x 15cm y nervios de refuerzos de ø8 en zonas de cierre perimetrales y de tanque.
La estructura de cerramientos y techos estará compuesta por perfilería galvanizada
tipo Steel Frame.
Cubierta de chapa galvanizada pre pintado negro acanalada sinusoidal con aislación.

Cerramiento y Aberturas
Los cerramientos serán de placas Durlock, Superboard y placas imitación madera tipo
Siding, previa colocación de aislante hidrófugo y térmico.
Las aberturas serán de aluminio pesado y cierre hermético completo con vidrio. Puertas
de entrada en chapa doble inyectadas y puertas placas interiores en pino macizo.
Piso y Revestimiento
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Revestimiento cerámico esmaltado en baño y cocina hasta dos metros de altura, pisos y
zócalos cerámicos, terminación de cemento alisado, zócalo perimetral hormigón h = 15cm.
Todos los ambientes deberán ser pintados de látex interior y/o exterior, silicona
transparente, esmalte sintético según corresponda.
Mobiliario y artefactos del edificio
-

-

-

-

-

-

Un (1) Termotanque eléctrico de 55 lts. Encendido: Eléctrico; Capacidad en volumen:
55 Lts; Tipos de calefacción: Eléctrico; Potencia: 1500 W; Recuperación eléctrica por
hora: 86 L.
Un (1) Aire acondicionado frio/calor 5340 W. Tipo de equipo: Split; Climatización:
Frío-Calor; Potencia de refrigeración (W): 5340; Potencia de calefacción (W): 5520;
Frigorías (frío): 4592; Frigorías (calor). 4747; Tipo de gas: R410; Eficiencia energética
frío: A; Eficiencia energética calor: C; Display interior LCD: Si; Control de flujo vertical:
Automático; Control de flujo horizontal: Automático; Timer programable; Función
sueño; Control Remoto.
Una (1) Anafe eléctrica de dos (2) hornallas. Potencia: 2200 Watts por hornalla; Tipos
de alimentación: Eléctrica; Cantidad de hornallas: 2; Testigo luminoso de
funcionamiento; Protector térmico incorporado; Función a 220 Volts; Producto por
Normas IRAM.
Pileta de lavado
Dos (2) escritorios de 150 cm x 70 cm con 3 cajones (tipo: Escritorio Oficina Platinum
Mod 503 1.50 M 3 Cajones);
Cuatro (4) sillas de estructura y patas en caño metálico color negro, asiento y respaldo
acolchados, tapizados en eco-cuero color negro. (Tipo: Silla estructural ISO Cod: S301);
Dos (2) bibliotecas con puertas y cerradura: CARACTERISTICAS: melanina 18 mm,
4 estantes regulables, 2 estantes fijos, cerradura, medidas: 0.785 mt x 2 mt x 0.38
mt(tipo: Biblioteca Puertas Altas 429 Platinum Con Cerradura Estantes);
Una (1) UPS de 1200 con visor, (tipo: Ups Hunnox 1200va Usb Línea Interactiva
Display Usb).
Una (1) impresora Multifunción Tipo de impresión: Color, Velocidad de Impresión:
33 ppm negro, 15 ppm color (borrador/A4/carta), velocidad de Impresión ISO: 10 ppm
negro, 5 ppm color (A4/carta), dirección de Impresión: Bidireccional. Con escaner: Tipo
de Escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color; Resolución Óptica: 1200
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-

-

dpi; Resolución Máxima: 1200 dpi x 2400 dpi; Profundidad del Bit de Color: 48 bits de
entrada, 24 bits de salida; Profundidad del Bit Monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit
de salida; Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada, 8 bits de
salida; Máxima Superficie de Digitalización: 216 mm x 297 mm; Velocidad de Escaneo:
12 segundos blanco y negro/29 segundos color en PDF y tamaño A4 a 200 dpi. Con
alimentador automático de documento, capacidad: 30 hojas (carta/A4), 10 hojas
(legal)(tipo: Impresora Multifunción L5190 Ecotank Wifi Red - Ex L575 Pce).
Una (1) Notebook. Notebook Asus RogSTROX GL 753VD 4K i7 1059 4gb
Procesador: Intel i7-7700HQ 2.8 GHz Quad-Core (6M Cache, Turbo up to 3.8 GHz)
Tamaño Pantalla: 15.6-Inch 4K UHD (3840 x 2160) IPS, Wide - Angle, Anti Glare
Screen - Non Touch.
Sistema operativo: Windows 10.
RAM: 16 GB, DDR4, 2 DIMM, 2400MHz Hasta 32 GB
Almacenamiento: 512 GB SSD PCIe NVMe M.2.
Video: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5.
Puertos: 3 x USB 3.0, HDMI, Lector tarjetas
LAN: Built-in 10/100 Ethernet LAN RJ-45.
Wireless: [802.11ac + Bluetooth 4.2, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1].
Ranura lectora de tarjetas: 3 en 1 (SD/SDHC/SDXC).
Batería: 74WHr, 6-c (Int) (74 WhHr, 6-Cell Battery (Integrated)).
Mesada de granito gris mara.

Instalaciones sanitarias y eléctricas
Las instalaciones sanitarias serán de caño de polipropileno fusión tricapa e incluirá los
todos artefactos sanitarios; cámaras de inspección; cámara séptica; pozo absorbente;
instalación agua fría y caliente; instalación de desagüe; tanque cisterna standard tipo Rotoplas
x 2800 Litros, totalmente equipado; bomba elevadora con colector y desborde, y todo otro
trabajo, elemento y/o equipo necesario para un correcto funcionamiento.
Las instalaciones eléctricas serán de polipropileno tricapa azul con conectores y cajas
galvanizadas con cables de cobre normalizados forrados de PVC. Tablero seccional con
interruptor termomagnético y disyuntor según Normas Eléctricas Argentinas. La instalación
incluye artefactos de iluminación, conexión de artefactos y equipos, y toda otra tarea que sea
necesaria para un funcionamiento adecuado del edificio.
Estacionamiento
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se deberá realizar un sector de estacionamiento con espacio para dos (2) vehículos de
las dimensiones y características indicadas en plano, compuesto de tubo estructural y
perfilería galvanizadas, con cubierta de chapa prepintada blanca.
Todas las partes metálicas recibirán el siguiente tratamiento de protección y pintura final:
1- Preparación de superficie: eliminación de polvo, oxido y elementos grasosos que pudieran
estar contenidos en superficie.
2- Arenado completo de las partes cuando lo requiera la INSPECCIÓN.
3- Dos manos de antióxido al fosfato de zinc.
4- Dos manos de esmalte sintético color verde oscuro.
5- Como variante el OFERENTE podrá reemplazar los puntos 3 y 4 mediante una pintura
epoxi de dos componentes.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este sub-ítem se medirá y pagará en forma global al precio unitario establecido en
contrato, cuando la Garita de Control se encuentre finalizado y en correcto
funcionamiento según lo indicado en estas especificaciones.
El precio será compensación por todas las herramientas, equipos, materiales y
mano de obra que se requiera para llevar a cabo la tarea y por todo aquellos que sea
necesario para su correcta ejecución.
2) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SISTEMA WIM.
DESCRIPCION
Se deberá proveer e instalar un Sistema de Pesaje Dinámico tipo WIM Preselectivo con
todos sus periféricos, el cual permita transmitir los datos de peso, imagen y placa patente del
vehículo en tiempo real al puesto de control.
La Instalación deberá ejecutarse en los dos (2) carriles (Ascendente y Descendente).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La incorporación de este Sistema WIM para utilizar como preselectivo en el control
punitivo, deberá brindar precisiones mayores al 90% del PBT (Peso Bruto Total), con
identificación de los camiones con exceso.
El sistema deberá enviar alarmas en tiempo real de los vehículos presuntamente
excedidos registrando su patente e identificación por medio de fotografía y enviándola a cada
dársena de control con balanzas estáticas.
La Contratista deberá proveer los elementos de comunicación necesarios para el envío
de estos datos al puesto de control.
Además, el sistema WIM deberá permitir obtener estadísticas del 100% de camiones que
circulen por la zona de medición.
El equipo a proveer deberá contener los siguientes componentes:
- Equipo CPU Wimlogix (permite controlar ambos carriles en uso estadístico);
- Sensores tecnología Strain Gauge (Strip Sensors) para ambos carriles, los sensores
deberán contar con certificación ISO 9001 y 14001; Los sensores de pesaje deberán ser de
tipo barra, de medio carril de longitud, de modo que cada sensor deberá medir los pesos de
cada una de las ruedas del eje (ya sean simples o dobles).
- Resina para fijación de los Strip Sensors;
- Equipo CPU Wimlogix adicional (necesario para el uso como preselectivo);
- Dos (2) cámaras de entorno;
- Dos (2) cámaras para lectura de patentes con sus accesorios;
- Cuatro (4) gabinetes para cámaras;
- Software LPR para lectura de patentes de Argentina y Mercosur;
- Integración con el Sistema Estadístico;
- Software para Monitoreo Remoto;
- Una (1) tablet para recibir los datos del preselectivo en el puesto de control.
Para garantizar la calidad del sistema ofrecido, se requiere que el conjunto sensoresControlador-Software de procesamiento de pesos, cuente con certificación OIML R134, clase
10 y F o superior, para velocidades de operación de hasta 100km/h o más, en un rango de
temperatura de al menos -10 a +60 °C, para cargas por eje de hasta 20 toneladas o mayor.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La colocación y puesta en funcionamiento del equipo descripto anteriormente, será
efectuado por personal competente y respetando lo indicado por el fabricante, a los fines de
que su funcionamiento sea el correcto para llevar a cabo los controles requeridos.
Además, este sub-ítem incluye una capacitación para el personal de la Dirección de
Vialidad Rionegrina por parte del proveedor del equipo.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este sub-ítem se medirá y pagará en forma global al precio unitario establecido en
contrato, cuando la colocación y provisión de Sistema WIM se encuentre en correcto
funcionamiento según lo indicado en estas especificaciones.
El precio será compensación por todas las herramientas, equipos, materiales y mano de
obra que se requiera para llevar a cabo la tarea, calibración de equipos, por la capacitación
de personal y por todo aquellos que sea necesario para su correcta ejecución.

3) PÓRTICO METÁLICO PORTA EQUIPAMIENTO SEGÚN PLANO TIPO
DESCRIPCIÓN
Este sub-ítem consiste en la colocación de un pórtico metálico de las dimensiones y
características establecidas en los planos. El mismo se ubicará en el sector indicado en el
proyecto y deberá contener los carteles informativos e indicativos que se indiquen, como
también los soportes para la instalación de los elementos de controles.
Las estructuras deberán estar diseñadas para el uso que se les dará, contemplando en su
fabricación una vida útil de al menos 10 años, libres de mantenimiento.
Se colocarán barandas metálicas de defensas e iluminación con sus respectivos artefactos,
en el sector indicado por la inspección y según plano tipo.
El pórtico a colocar sobre la traza del camino deberá cumplimentar con las indicaciones
establecidas en el Manual de Señalamiento Vertical – Edición 2017 del Pliego DNV.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este sub-ítem se medirá y pagará en forma global al precio unitario establecido en
contrato, cuando el Pórtico Metálico Porta Equipamiento se encuentre colocado en correcto
funcionamiento según lo indicado en los planos y en estas especificaciones.
El precio será compensación por todas las herramientas, equipos, materiales y mano de
obra que se requiera para llevar a cabo la tarea y por todo aquellos que sea necesario para
su correcta ejecución.
4) EXTENSION DE RED ELECTRICA HASTA PORTICO.

DESCRIPCIÓN
Este sub-ítem consiste en el diseño de las obras destinadas al tendido de redes de energía
eléctrica de media tensión con el objetivo de alimentar un medidor monofásico para
suministrar energía en BT a un puesto de “pesaje en movimiento”.
Para ello se proyecta la ejecución de una LMT monofásica con retorno por tierra, de
aleación de aluminio en 35 mm2 desnudo. Se proyecta una Set monoposte con una medición
en BT.
Además, incluye la limpieza y nivelación del terreno; bases y columnas de hormigón;
puesta a tierra; postes de eucaliptus; herrajes; conductores; subestación transformadora
monoposte; Transformador y cualquier elemento, equipo y tarea necesaria para que cumpla
adecuadamente con su función.
El contratista deberá proveer todos los materiales, aun los que no estén especificados,
equipos, mano de obra, materiales varios, seguros de personal, etc, que den como resultado
un correcto y seguro desarrollo y finalización de la obra, a entera conformidad de Edersa.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este sub-ítem se medirá y pagará en forma global al precio unitario establecido en
contrato, cuando la Extensión de Red Eléctrica hasta Portico se encuentre finalizado
y en correcto funcionamiento según lo indicado en estas especificaciones.
El precio será compensación por todas las herramientas, equipos, materiales y
mano de obra que se requiera para llevar a cabo la tarea y por todo aquellos que sea
necesario para su correcta ejecución.
5) ILUMINACION DARSENAS DE PESAJE.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Este sub-ítem consiste en la iluminación del puesto de control de pesaje. Incluye
cuatro (4) columnas metálicas; puesta a tierra; base de hormigón; artefacto de
iluminación tipo Led de 100W; fotocélula; y cualquier elemento, equipo y tarea
necesaria para que cumpla adecuadamente con su función.
Para el mismo rige lo dispuesto en el Artículo “Iluminación” de estas Especificaciones
Técnicas.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este sub-ítem se medirá y pagará en forma global al precio unitario establecido en
contrato, cuando la misma se encuentre finalizado y en correcto funcionamiento según
lo indicado en estas especificaciones.
El precio será compensación por todas las herramientas, equipos, materiales y
mano de obra que se requiera para llevar a cabo la tarea y por todo aquellos que sea
necesario para su correcta ejecución.

6) PAVIMENTO DE HORMIGON H-30 DE ESPESOR 20 CM.
DESCRIPCION
Este sub-ítem contempla la construcción de calzada de hormigón de cemento portland en
20 cm. de espesor compactado, apoyado sobre una base granular de 20 cm de espesor, en
un todo de acuerdo con lo indicado en los planos y lo ordenado por la Inspección.
La calzada de hormigón se llevará a cabo en la losa ubicada debajo del pórtico, utilizada
para la colocación del equipamiento Wim, y en las dársenas para la detención y pesaje del
transporte. Las mismas se realizarán de las dimensiones y características indicadas en los
planos de proyecto.
Para el mismo rige lo dispuesto en el Artículo “Base o Sub-Base de agregados pétreos y
suelos”, “Pavimento de Hormigón” de estas Especificaciones Técnicas y lo dispuesto por el
Instituto de Cemento Portland Argentino.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este sub-ítem se medirá y pagará de la forma que se indica en el Artículo 30º “Pavimento de Hormigón”.
7) INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
INTERCONEXION DE BALANZAS.

DE

INFRAESTRUCTURA

PARA

DESCRIPCION
La Contratista deberá abastecer de conexión de internet en tres sectores distintos,
ubicados en el sector de la obra. La conexión de internet deberá ser ≥ 12mb downstream y
≥ 8mb upstream. El costo por el servicio prestado estará a cargo de la contratista hasta la
fecha de la Recepción Definitiva de la obra.
Los sectores a los cuales se deberá abastecer del servicio son:
1- Puesto 1: “Garita de control”.
2- Puesto 2: “Pórtico metálico”.
3- Puesto 3: “Dársena”.
Los Puestos 1 y 2, serán con equipamiento fijos y conexión eléctrica a 220v. Mientras, que
el Puesto 3 tendrá un equipamiento móvil de fácil instalación.
Se esquematiza una alternativa a implementar para la conexión entre los tres puestos
mencionados:
Opción de los equipos de comunicación a utilizar:
1- Puesto 1: “Garita”. Se instalará y proveerá de un PowerBeam.
2- Puesto 2: “Pórtico”. Se instalará y proveerá de un PowerBeam y una antena
omnidireccional RocketM5.
3- Puesto 3: “Dársena”. Se instalará y proveerá de un Mikrotik RB750gr3 y una antena
móvil armada en caño, con una conexión a un mUPS con batería de 12v con la opción
de interconectar mediante cable al encendedor de una camioneta para recargar la
batería.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista deberá proveer todos los materiales, aun los que no estén especificados,
equipos, mano de obra, materiales varios, seguros de personal, etc, que den como resultado
un correcto funcionamiento. Los mismos deberán coordinar con el proveedor del sistema WIM
todas las instalaciones específicas.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este sub-ítem se medirá y pagará en forma global al precio unitario establecido en
contrato, cuando dichas instalaciones se encuentren finalizadas y en correcto
funcionamiento según lo indicado en estas especificaciones.
El precio será compensación por todas las herramientas, equipos, materiales y
mano de obra que se requiera para llevar a cabo la tarea y por todo aquellos que sea
necesario para su correcta ejecución.
8) BALANZAS MOVILES PARA PESAJE ESTATICO.

La contratista proveerá de 2 (dos) unidades completas de balanzas móviles para
pesaje estático tipo LP788 o WL108 o cualquier equipo equivalente, las cuales poseen
tecnología inalámbrica y energía solar.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
-

Altura de la báscula: 22 mm.
Peso de la báscula: 17 kg.
Estructura de la báscula: Aluminio.
Fácil de transportar.
Capacidad: 15000 kg.
Debe poseer indicadores de batería baja, kg, local, total.
También debe poseer un control general con pulsador de encendido/apagado,
Local/Total, Imprimir/Acumular.
Temperatura ambiente:
En funcionamiento: -28ºC a 65ºC.
En almacenamiento: -10ºC a 75ºC.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este sub-ítem se medirá y pagará por cada unidad completa de balanza al precio
unitario establecido en contrato.
El precio será compensación total por el transporte del equipo y entrega a la
Inspección o ante la Repartición.
9) SISTEMA CONTADOR DE TRANSITO PORTATIL.

La contratista proveerá de 2 (dos) unidades completas de contadores de transito
portátil tipo ADR Sabre – PEEK o cualquier equipo equivalente.
Características del instrumento:
-

Memoria fija interna ≥ 16MB. Opción de expandir la memoria hasta 4 GB con tarjeta
SD.
Conexión USB.
Electrónica de alta velocidad y firmware avanzado para datos de alta resolución a 0,01
pies y 0,01 mph.
Interfaz directa: Gran pantalla LCD, Teclado fácil de usar.
Entradas: 4 interruptores de aire protegidos contra la humedad.
Consumo de energía muy bajo y carga rápida de la batería.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este sub-ítem se medirá y pagará por cada unidad completa de Sistema Contador
de Tránsito Portátil al precio unitario establecido en contrato.
El precio será compensación total por el transporte del equipo y entrega a la
Inspección o ante la Repartición.
ARTÍCULO 31º - ILUMINACION. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
1 – DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS
2 – CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
3 – ALCANCE DE ESTAS ESPECIFICACIONES
4 – NORMAS
5 – CALIDAD
6 – EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA
7 – PROYECTO EJECUTIVO
8 – CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO
9 – REPLANTEO
10 – CRUCE DE CAMINOS
11 – TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES Y RESPONSABILIDADES
12 – OCUPACION DE TERRENOS
13 – INSTRUMENTAL A CARGO DE LA CONTRATISTA
14 – PLANOS CONFORME A OBRA
15 – MUESTRA DE MATERIALES
16 – GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y EQUIPOS
17 – DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA
18 – COLUMNAS METALICAS
18.1 – ASPECTOS GENERALES
18.2 – VENTANAS DE INSPECCION
18.3 – VENTANAS DE ALIMENTACION SUBTERRANEA
18.4 – TOMA A TIERRA
18.5 – PINTURA
19 – BASES DE COLUMNAS
19.1 – ESTUDIO DE SUELOS
19.2 – EXCAVACIONES
19.3 – TIPO DE CORONAMIENTOS
19.4 – HORMIGON DE LAS BASES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

19.5 – TIEMPO DE FRAGUE
19.6 – ENSAYO DE COMPRESION
19.7 – VERIFICACION AL VUELCO DE LAS FUNDACIONES
20 – ARTEFACTO DE ILUMINACION LED CON ALIMENTACION DE
CORRIENTE ALTERNA
20.1 – COMPONENTES COMPLEMENTARIOS
20.2 – MORMAS Y CERTIFICACIONES A CUMPLIR
20.3 – REQUERIMIENTOS LUMINOSOS MINIMOS
20.4 – DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE
21 – ARTEFACTO DE ILUMINACION LED CON ALIMENTACION SOLAR
21.1 – BATERIAS
21.2 – PANELES SOLARES
21.3 – CONTROLADORES DE CARGA, INVERSORES DE CORRIENTE Y
DEMAS COMPONENTES ELECTRONICOS
22 – PUESTA A TIERRA
23 – CONDUCTORES
23.1 – GENERALIDADES
23.2 – DISTRIBUCION DE FASES
23.3 – CONDUCCIONES A LA VISTA
23.4 – APERTURA Y PREPARACION DE ZANJAS
23.5 – TENDIDO DE CABLES SUBTERRANEOS
23.6 – EMPALMES
23.7 – CUBIERTA DE LADRILLOS
23.8 – RELLENO Y COMPACTACION DE LADRILLOS
23.9 – CRUCE DE CALZADAS
24 – GABINETES DE CONTROL DE ALUMBRADO
25 – MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
25.1 – LADRILLOS
25.2 – ARENA
25.3 – CEMENTOS
25.4 – AGREGADO GRUESO
26 – MEDICION Y FORMA DE PAGO
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1 – DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS
El presente Pliego contempla la instalación de un sistema de iluminación completo
funcionando, compuesto por cuatro (4) luminarias. Incluye columnas metálicas; puesta a
tierra; base de hormigón; artefacto de iluminación tipo Led de 100W; fotocélula; y cualquier
elemento, equipo y tarea necesaria para que cumpla adecuadamente con su función.

El sistema de iluminación se ubicará en la Dársena de Pesaje.
2 – CLAUSULAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Los planos muestran de una manera esquemática el recorrido de líneas de
alimentación primarias y secundarias, ubicación de los sistemas de control y protección,
subestaciones transformadoras para la alimentación de los distintos sistemas de alumbrado
público en el caso que posean, como así también, accesorios, distribución de las columnas
de alumbrado, traza del recorrido de la presente obra, etc.
La Contratista tendrá a cargo la provisión, montaje y puesta en marcha de los distintos
componentes según lo detallado en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego. Queda
perfectamente aclarado que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las
disposiciones vigentes por la Dirección de Vialidad Rionegrina, el ente prestatario del servicio
eléctrico (EdERSA) y la Asociación Argentina de Electrotécnicos, A.A.D.L; así como también
respetando en todo momento las buenas reglas del arte.
3 – ALCANCE DE ESTAS ESPECIFICACIONES
Las presentes especificaciones establecen las condiciones técnicas a que deberán
ajustarse la provisión de materiales y demás tareas, para la correcta ejecución de obra.
A continuación se detallan las tareas a llevar a cabo en la ejecución de la obra
concursada, sin que este listado sea limitativo:






Ajuste de instalación
Provisión de equipos y materiales por parte del Contratista.
Replanteo y ubicación definitiva de piquetes.
Provisión de materiales.
Montaje y armado de estructuras.
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Armado de fundaciones que resultasen necesarias.
Limpieza de obra.
Puesta en servicio.
Confección de planos conforme a obra.

El listado anterior tiene por finalidad dar una idea global del alcance de las tareas y de
las prestaciones que integran el objeto de esta especificación. En consecuencia, es
responsabilidad del Contratista proveer los medios necesarios para el cumplimiento de las
tareas arriba mencionadas, y todas las que fuesen necesarias y no estén detalladas aquí, para
entregar la obra en perfectas condiciones operativas. Del mismo modo se deberán presentar
las provisiones complementarias y la documentación técnica conforme a obra, a total
satisfacción de la Dirección Vialidad Rionegrina.
4 – NORMAS
Donde exista superposición en las incumbencias de Reglamentaciones Nacionales,
Provinciales, Municipales, o de Empresas concesionarias de Servicios Eléctricos, con
respecto a la provisión, y/o ensayos de materiales, ejecución de obras y presentación de
documentación, se optará por la alternativa que resulte más exigente. El sistema de medida
a utilizar será el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).
Para todo lo que no esté expresamente establecido en estas especificaciones, se
considerarán las normas IRAM correspondientes. En aquellos casos donde no exista una
norma IRAM particular adecuada, se tendrán en cuenta normas o recomendaciones
internacionales reconocidas (IEC, ANSI, ASTM, ISO, VDE u otro organismo de respaldo
similar).
Todo lo inherente a tareas de obra como así también provisión, ensayos y calidad de
materiales que deba suministrar el Contratista, deberán estar aceptados por las normas
vigentes, mencionadas precedentemente.
Cualquier modificación que altere las características y/o garantías de lo ofrecido y
contratado deberá ser sometida a la aprobación de la Dirección Vialidad Rionegrina.

5 – CALIDAD

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La documentación de oferta, estudios preliminares, documentación conforme a obra y
cualquier otra documentación que la Dirección Vialidad Rionegrina requiriese particularmente,
se deberá consignar en idioma castellano. Dicha documentación deberá indicar
claramente las normativas consideradas.
Para garantizar la calidad de la documentación de proyecto se requiere que los mismos
sean llevados a cabo con la firma de un profesional matriculado y especializado en la materia.
Con respecto a los estudios y ensayos de materiales, se recomienda que los mismos
se lleven a cabo en laboratorios acreditados para tal fin según normas de calidad.
De la misma manera, en la provisión y ensayos de materiales como así también en
todas las tareas asociadas a la ejecución de obra, deberán cumplirse los estándares de
calidad tomados como referencia según las normas vigentes antes mencionadas.
Para garantizar la calidad de los materiales se aceptaran únicamente materiales
nuevos y de marcas de reconocido prestigio en el mercado actual. Los mismos serán
aprobados por la Dirección Vialidad Rionegrina.
6 – EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR POR EL CONTRATISTA
Los equipos y herramientas a utilizar por el Contratista deberán estar en perfectas
condiciones de uso, de modo de no provocar daño alguno al personal y/o a los materiales a
montar. Si durante el desarrollo de la Obra, la Inspección detectara la presencia de
equipamiento en condiciones inadecuadas, podrá ordenar paralizar esa etapa hasta tanto el
equipo en cuestión sea debidamente reparado o reemplazado.
7 – AJUSTE DE INSTALACION
El Contratista deberá elaborar el ajuste de instalación de la obra licitada, tomando
como antecedente toda la documentación técnica que se encuentra incorporada a las
presentes Especificaciones o que es mencionada en su texto. Podrá introducir modificaciones
o variantes técnicas a la documentación del proyecto constructivo que integra estas
Especificaciones, siempre que las mismas constituyan mejoras técnico económicas sobre las
aquí especificadas.
El ejecutor del Proyecto verificara el tendido de los conductores, sus secciones y los
respectivos tableros de conexión, debiendo tramitar ante la prestadora del servicio eléctrico,
la aprobación y autorización de la instalación del gabinete de toma de energía y habilitar la
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misma para que la instalación quede funcionando en su totalidad y su visado según Ley Nº
3198 (CPIT).
Queda expresamente establecido que no podrán iniciarse las tareas de replanteo
hasta no contar con la aprobación de la Inspección.
El Contratista deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación
como mínimo en un plazo no mayor a sesenta (60) días desde la fecha de firmado el contrato:















Planimetría con ubicación de columnas, tableros, subestaciones transformadoras
y tendido de conductores eléctricos.
Cómputos Métricos detallados con marca y modelo de los productos proyectados.
Prospectos de artefactos, equipos auxiliares, lámparas y cables ofrecidos. Solo se
podrá ofrecer una sola marca de dichos materiales.
Memorias de cálculo de caída de tensión.
Memoria de cálculo de las fundaciones, por el método de Sulzberger.
Memoria de cálculo de la puesta a tierra.
Cálculo mecánico de columnas.
Esquema eléctrico unifilar de los tableros de comando y medición tarifaría.
Plano de detalle de construcción de los tableros de comando y medición tarifaria.
Plano de detalle de las columnas adoptadas, con datos garantizados por el
fabricante.
Corte Esquemático de calzada, con ubicación de columnas y sus cotas
correspondientes.
Plano de detalle de las acometidas de BT a la red de distribución local o, de
corresponder, plano de detalle de construcción de las subestaciones aéreas de
media tensión.
Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra, de
niveles luminotécnicos y medidor de distancias.

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el
Contratista y su Representante Técnico con aclaración de las respectivas firmas.
El pago de tasas, derechos, trabajos, servidumbres, mensuras, etc. que provoque la
presente obra correrán por cuenta absoluta del Contratista y se considerarán incluidos
dentro de su oferta.
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8 – CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO
La Contratista declarará conocer la zona y lugar de las obras, como así también todas
las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos: clima, época de lluvias,
frecuencia de las inundaciones, caminos y desagües existentes, así como las demás
condiciones de trabajo y otras circunstancias que puedan afectar la marcha y terminación de
las obras.
Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material científico, artístico o
arqueológico, la Contratista o su representante técnico lo entregarán documentadamente, sin
perjuicio por el Código Civil.
La Contratista deberá prever que en el curso de la excavación puedan encontrarse
vertientes altas, u horizontes, de terrenos duros, zona de terraplenes inestables que requiera
uso complementario de otros equipos a fin de obtener bases de hormigón estables (evitando
erosión por efecto de lluvias), pero no se considerará como motivo de aumento de precio, ni
como causa de indemnización de ninguna especie.
9 – REPLANTEO
La señalización de los lugares de emplazamiento de las bases, tendido de líneas
aéreas y/o subterráneas, y cualquier trabajo referido a tal aspecto será efectuado en el terreno
por la Contratista o de su Representante Técnico, en presencia de la Inspección, quien deberá
verificar dicho replanteo.
En base al proyecto ejecutivo aprobado por la Inspección, el Contratista procederá a
efectuar el replanteo de la línea, debiendo hacer el estaqueado correspondiente a la
distribución de piquetes. Será el responsable de su conservación hasta el momento de
realizarse la excavación de las bases en cada uno de los piquetes.
El piqueteado final será materializado por el Contratista y verificado por la Inspección.
El mismo consistirá en una estaca roja indicando el centro del piquete y dos estacas blancas
de alineación longitudinal, de acuerdo con las planillas de distribución que resulten del ajuste
de instalación.
Si fuera necesario para el montaje, el Contratista ubicará dos estacas transversales a
90° del eje de la línea, a ambos lados de la estaca central y a una distancia conveniente de
ésta, a fin de tener permanentemente individualizado el punto central de cada piquete.
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10 – CRUCE DE CAMINOS
En el caso que se realizaren excavaciones en cercanías de cruces de caminos u otros
pasos habilitados, la tierra, producto de la excavación no podrá ser depositada sobre ellos,
los que deberán dejarse libres de toda obstrucción.
El escombro y la tierra extraída durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto
a la zanja, y en el caso de canteros centrales, en cajones o contenedores provistos por la
Contratista lo cual deberán impedir todo derramamiento sobre la calzada.
La Contratista será el único responsable por multas que impusieran las Autoridades
competentes, en cuanto resulten violados los Reglamentos y Ordenanzas vigentes, y por
indemnizaciones a que tengan derecho los damnificados.
En el caso de cruces en vías de transito importante, pavimentadas o en todo zona
donde lo disponga la Inspección de Obra, se colocaran caños de PVC, cuyo diámetro permita
el pasaje cómodo de los conductores eléctricos, o en su defecto lo expresado en la presente
Documentación.
Una vez finalizado el pasaje de los conductores, se deberá sellar las bocas de entrada
y salida, luego se procederá al tapado según corresponda.
11 – TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES Y RESPONSABILIDADES
Todas las obras auxiliares que la Contratista hiciera o correcciones a que se obligare
por mala interpretación de los planos, o por deficiente ejecución de los trabajos, serán por su
exclusiva cuenta y no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie.
12 – OCUPACION DE TERRENOS
La Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la
ocupación temporaria de la propiedad privada, hecha por la misma en su obrador y
campamento debiendo cumplir en todo momento con las Ordenanzas Municipales, y
reglamentos policiales vigentes.

13 – INSTRUMENTAL A CARGO DE LA CONTRATISTA
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La Contratista debe tener permanentemente en el obrador el instrumental necesario
para que la Inspección pueda efectuar en cualquier momento las operaciones topográficas
que exige el replanteo, la verificación de la obra en ejecución y la medición de las mismas.
La Inspección de Obra determinará cuáles serán los instrumentos necesarios de
acuerdo a la importancia y carácter de las mismas, salvo que expresamente quede indicado
en el pliego de Especificaciones Técnicas.
14 – PLANOS CONFORME A OBRA
Una vez terminada la Obra, y antes del pedido de Recepción Provisoria, la Contratista
hará confeccionar por cuenta propia y a su cargo, los planos conforme a la Obra realizada, se
incluirá los esquemas unifilares, trifilares, y de detalle de las instalaciones realizadas, memoria
de cálculo de corriente y sección de los conductores en los distintos vanos, caída de tensión,
factor de potencia, curvas de distribución de iluminancia transversal, curvas de distribución de
iluminancia en un vano y sobre el eje de la calzada, diagrama de Isocandela,
dimensionamiento de las bases de las columnas de alumbrado (método de Sulzberger) y todo
material que la Inspección de obra juzgue necesario, a fin de acopiar suficiente información
de la obra ejecutada.
Entregará tres planos aprobados y firmados por el Representante Técnico de la obra
y el Colegio de Ingenieros de Río Negro (C.P.I.T.).
Los planos deberán estar perfectamente acotados y se someterán a la aprobación por
parte de la Inspección.
Si los planos fueran observados no se realizará la Recepción Provisoria de la Obra,
hasta tanto no se realice las correspondientes correcciones.
También deberá presentarse toda la información en soporte magnético, y los planos
en formato cad.
15 – MUESTRA DE MATERIALES
Los materiales a utilizar en la Obra serán provistos por la Contratista y deberán cumplir
con las distintas Normas IRAM, que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el contratista deberá presentar a
consideración de la Inspección de Obra y con el objeto de obtener su aprobación, muestras
de cada uno y de todos los materiales a utilizar para la instalación eléctrica, debiendo
responder a las Normas IRAM con sus correspondientes sellos identificatorios.
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Se aclara que tanto luminarias Led, conductores eléctricos y columnas de alumbrado,
solo serán aceptadas aquellas fabricadas en la República Argentina, caso contrario se
rechazará dicho material.
16 – GARANTIA DE LOS TRABAJOS Y EQUIPOS
Las obras proyectadas deberán ser entregadas en funcionamiento y estarán sujetas a
la recepción provisoria y final que se establecen en el resto de las obras.
Además deberán estar garantizadas por seis meses contra defectos de materiales, y/o
vicios ocultos de los equipos, y por el término que expresa el Código Civil de la República
Argentina en el caso de vicios ocultos.
17 – DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA
Una vez finalizada la obra y antes de la Recepción Provisoria, la contratista entregará
la siguiente documentación:






Esquemas unifilares y trifilares de la instalación eléctrica, planos y
características de los elementos, dispositivos, aparatos y equipos.
Disposición y ubicación final de las columnas de alumbrado.
Posición final de tendido eléctrico.
Secuencias de operación recomendadas.
Recomendaciones sobre mantenimiento preventivo y repuestos necesarios.

18 – COLUMNAS METALICAS
18.1 – ASPECTOS GENERALES
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 límite de
fluencia mínimo será 30 Kg/rnm2 y la carga de rotura mínima de 45 Kg/mm2.
Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar el peso del artefacto, los
paneles solares y la batería con sus respectivos soportes metálicos, 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 0,14m2 en el plano normal a la
misma.
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La flecha máxima admitida para la acción del viento sobre la superficie y el artefacto
será del 2,5% de la 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 conjunto sea la exigida.
El pescante, para la fijación de la luminaria, formará un ángulo de 5º 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 120º entre sí.
Los gastos por los ensayos solicitados por la inspección sean físicos o químicos
estarán a cargo del oferente.
De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará
lo indicado en las Normas IRAM 2619/2620.
Las características constructivas y ubicación responderán a los puntos detallados a
continuación:








Altura libre (H) = 9,00m con 1 brazo
Altura de empotramiento: >0,80m (Según altura de columna).
Separación del borde de calzada: 3,50m (perfil rural) o mínimo 0,50m (perfil urbano
con cordón cuneta).
Diámetro mínimo en la base: 114,00mm, espesor mínimo: 4,85mm
Longitud del brazo: 2,00m.
Diámetro mínimo del brazo: 60mm
Diámetro del pescante: 60mm – inclinación 5º a 15º, espesor mínimo: 3,5mm.

18.2 – VENTANAS DE INSPECCION
Las columnas poseerán una ventana de inspección de 100x180mm, ubicada a una
altura de (1,20m + 10% de H) a partir del extremo Inferior de la misma.
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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 porta fusibles seccionables
(Norma IEC-60-269) para fusibles cilíndricos tipo T0 o T00 más una 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.
18.3 – VENTANAS DE ALIMENTACION SUBTERRANEA
Tendrán un orificio en forma de ovalo para el ingreso del cable subterráneo de
60mm x 100mrn, ubicado a una altura de 0,60m a partir de su base.
18.4 – 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 estará
acompañada con el correspondiente tornillo de bronce.
18.5 – PINTURA
Todas las columnas contarán con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte
sintético color naranja.
19 – BASES DE COLUMNAS
19.1 – ESTUDIO DE SUELOS
Es responsabilidad de la Contratista, la verificación de las dimensiones de la fundación
de las columnas, para lo cual previo a su ejecución deberá realizar los estudios de suelo que
crea conveniente para determinar el sistema más adecuado de fundación.
Los mismos no recibirán pago directo alguno, incorporándose en los gastos generales
de la obra.
19.2 – EXCAVACIONES
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Se efectuarán excavaciones de 0,65m x 0,65m x 1,30m para el caso de columnas de
alumbrado de 9 m libres y si las mismas se realizarán con hoyadora hidráulica, se deberá
retocar los perfiles de manera de que quede una sección cuadrada y uniforme.
19.3 – TIPO DE CORONAMIENTOS
Los coronamientos podrán ser de dos tipos:



Cónicos
Cuadrados

El primer consiste en un coronamiento cónico de sección circular con diámetro inferior
igual a 40 cm, diámetro superior igual a 20 cm. y una altura de 40 cm.
En el segundo caso, el coronamiento se realizará de manera de continuar la sección
cuadrada de la base hasta una altura de 0,35m del nivel de tierra. En este caso uno de los
vértices estará dirigido hacia la calzada.
19.4 – HORMIGON DE LAS BASES
El tipo de hormigón a utilizar será del tipo H15.
Los pozos serán llenados con concreto de hormigón, realizándose primeramente una
base de una altura de 0,30m, y posteriormente mediante el uso de un molde cónico se
completara el llenado correspondiente a la fundación de la columna, quedando en su interior
un hueco cuyo diámetro interno mínimo será de 200 mm, que permitirá luego el aplomado de
la misma.
Dentro del caño se depositará arena fina de modo que una vez retirado el caño impida
el desmoronamiento del hormigón.
El hormigón de toda la base y coronamiento deberá ser vibrado, mediante vibrador
neumático o eléctrico (provisto por la Empresa Contratista) a fin de dar una mejor terminación
al coronamiento.
Las vibraciones se aplicaran cada 0.40 metros, a medida que se van completando las
bases, hasta llegar al nivel superior de la base que también será vibrada.
La frecuencia será regulable por lo menos entre 5000 y 9000 vibraciones (oscilaciones
completas) por minuto.
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El tipo, masa y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como
así también su separación y la plasticidad del hormigón a emplear, se someterán a la
aprobación de la Inspección, teniendo en cuenta el radio de acción de cada uno de ellos y
previa a las experiencias que aquellas juzguen necesarias.
El vibrado alcanzara a todo el espesor del hormigón.
El vibrado se iniciara una vez comenzado el colado y dejen de aparecer burbujas de
aire en la superficie, o que haya transcurrido el tiempo ampliamente suficiente para ello si
fuera visible tal superficie.
Deberá cuidarse que el vibrado no se transmita a capas de hormigón ya inducidas, de
manera que se impida así la replasticidad de aquel por efecto del vibrado.
En todos los puntos en que la lechada empiece a separarse del agregado grueso, se
suspenderá inmediatamente la ejecución del vibrado.
Igualmente se interrumpirá cuando la reducción del volumen del hormigón deja de ser
apreciable a simple vista, en los casos en que la apreciación sea posible.
Para la ejecución de los encofrados se tomara en cuenta el aumento de presión que
origine el vibrado.
Así mismo el Contratista deberá tener todo género de precauciones para evitar que
durante el vibrado escape mortero a través de las juntas del encofrado.
El hormigón bajo agua solo será permitido con la expresa autorización de la
Inspección, a pedido escrito y fundado del Contratista. No se autorizara la colocación del
hormigón bajo agua si este tiene velocidades o si los encofrados no son lo suficientemente
estancos como para evitar corrientes de agua donde debe depositarse hormigón.
Una vez aplomada y acuñada convenientemente, a los efectos de evitar el movimiento
de la columna, se procederá a rellenar el sector circundante con arena fina, zarandeada y
seca, hasta 0,05 metros debajo del borde superior de la fundación.
En forma inmediata se rellenara este anillo con un morseto (tres de arena por uno de
cemento Portland).
Posteriormente se procederá a construir una protección de forma cónica rodeando la
columna, con una altura de 0,035 metros y un diámetro superior a 0,010 metros mayor que el
correspondiente a la columna.
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Las proporciones para esta mezcla serán similares a las de la base de la columna.
El hormigón del coronamiento deberá ser vibrado, mediante vibrador neumático
(provisto por la Empresa Contratista) a fin de dar una mejor terminación al coronamiento.
En caso de no contar con energía eléctrica, la Contratista deberá tener a disposición
de un grupo electrógeno, a fines de alimentar el vibrador.
19.5 – TIEMPO DE FRAGUE
Si en el hormigón se hubieran utilizado acelerantes de fragüe, se podrá colocar la
columna, como mínimo, a los siete días de realizada la base, caso contrario se deberá montar
las columnas pasados los veintiocho (28) días de la colocación del hormigón.
19.6 – ENSAYO DE COMPRESION
A fin de verificar la calidad del hormigón se extraerá de cada mixer, dos probetas,
cilíndricas que deberá proveer la empresa contratista.
Una vez extraídas las probetas permanecerán en poder de la Inspección hasta su
ensayo en laboratorio.
Se aclara que correrá por cuenta de la Contratista los gastos que demanden dichos
ensayos.
19.7 – VERIFICACION AL VUELCO DE LAS FUNDACIONES
La empresa Contratista deberá verificar el correcto dimensionado de las bases en el
lugar en donde la Inspección lo indique.
Antes de la construcción de las bases de hormigón, la Empresa deberá presentar la
verificación de las dimensiones de las mismas. Los cálculos de realizarán mediante el método
de Sulzberger.
20 – ARTEFACTO DE ILUMINACION LED CON ALIMENTACION DE CORRIENTE
ALTERNA
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Las luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos
y fuentes de LED de potencia a utilizar. Deben cumplir las especificaciones técnicas y los
requisitos solicitados en las Normas IRAM AADLJ 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL
J 2028.
Las luminarias para el alumbrado exterior vial, serán de tecnología LED, con una
potencia de 139w 64 led 0,700 mA, modelo RS 160 marca Strand o calidad similar.
La luminaria estará constituida por:







La carcasa o cuerpo principal de fundición de aluminio, aluminio inyectado o
extruido y debe estar construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente
de alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento
especificada por el fabricante (Tc) cuando la luminaria se ensaye a una
temperatura ambiente de 25°C +/-3° y a 220 volts + 10%. La luminaria no podrá
ser luminaria convencional adaptada a luminaria LED.
Tapa inferior, marco porta tulipa o tapa superior, si corresponde.
Cubierta refractora.
Los módulos de LED
La batería de alimentación del módulo

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y
de marca reconocida.
Según a qué sistema existente reemplacen, las luminarias serán adecuadas para ser
instaladas en columnas con acometida horizontal.
La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm sin uso de
piezas adicionales. Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el
deslizamiento en cualquier dirección.
No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un
ventilador u otro elemento).
El recinto óptico que contiene el o los módulos de iluminación debe tener un grado de
estanqueidad IP65 o superior.
La luminaria deberá contar con una cubierta refractora de protección. La misma podrá
ser de policarbonato antivandálico con protección UV, vidrio templado de seguridad o vidrio
borosilicato prismado.
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20.1 – COMPONENTES COMPLEMENTARIOS
Los tornillos o resortes exteriores deben ser de acero Inoxidable y responder a IRAMAADLJ2028, IRAM-AADL J202O-1 e IRAM AADLJ2020-2 para asegurar una absoluta
protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería debe estar protegida de
la corrosión y será como mínimo de acero cincado según IRAM AADL J 2020-1 y IRAM
AADLJ2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos autorroscantes ni remaches para la
sujeción del módulo, cubierta ni elementos del equipo auxiliar.
20.2 – MORMAS Y CERTIFICACIONES A CUMPLIR
Los módulos de LED, tendrán:


Declaración de origen del módulo.

Las fuentes de LED tendrán:




Certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 61347-2-13
Declaración jurada de cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384
Declaración de origen de la fuente.

Las luminarias tendrán:



Certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 60598 o IRAM ADLJ2028.
Declaración de origen de las partes.

La luminaria debe tener grabado en forma indeleble marca, modelo y país de origen,
de acuerdo con lo indicado en las normas IRAM AADLJ 2020-4.
20.3 – REQUERIMIENTOS LUMINOSOS MINIMOS
a) Distribución luminosa: debe ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM
AADLJ 2022-1. La relación entre Imax/lo debe ser mayor a 2.
b) Angulo vertical de máxima emisión: estará comprendido entre los 60° y 70°,
medidos en el plano vertical de máxima emisión.
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c) Distribución luminosa transversal: Será angosta o media de acuerdo con IRAM
AADLJ 2022-1.
d) Limitación del deslumbramiento: la limitación al deslumbramiento debe satisfacer
la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semiapantalladas o apantalladas.
Esto se verificará con la información de ensayo fotométrico presentada para el
módulo respectivo.
e) Eficiencia luminosa: se debe informar: la eficiencia de la luminaria como el cociente
entre el flujo total emitido y la potencia de línea consumida (incluyendo el consumo
del módulo y la fuente de alimentación) expresada en lúmenes /watts debe ser
mayor o igual a 110 lúmenes/watts.
f)

A los efectos del cálculo del presente proyecto, deben tenerse en cuenta los
siguientes valores mínimos, para un factor de mantenimiento 0,7.
Iluminancia media = 35 Lux
Uniformidades G1 = Emín/ Emed = 1/2

G2 = Emín/ Emáx = 1/4

20.4 – DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE
a) Curvas polares de los planos principales.
b) Curvas de utilización.
c) Curvas lsolux.
d) Curvas isocandelas.
e) Planilla de intensidades en Cd o Cd/Klm.
f)

Eficiencia de la luminaria en lúmenes / Watts.
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g) Se deberán presentar copia certificada por escribano público, por el laboratorio
emisor o por IRAM de los protocolos de ensayos de las luminarias a suministrar,
realizadas por un laboratorio oficial (CIC, INTI, UNT) o reconocido por IRAM.
h) Se deben presentar dos muestras completas de las luminarias ofrecidas y los
cálculos fotométricos que demuestren el cumplimiento de los niveles de
iluminación requeridos por IRAM AADL J2022-2 para la geometría que se solicita.
21 – ARTEFACTO DE ILUMINACION LED CON ALIMENTACION SOLAR
En aquellos lugares donde no se cuente con el suministro de energía eléctrica
convencional, la iluminación se realizará mediante el empleo de luminarias solares de LED,
con sus respectivos paneles fotovoltaicos, montados también sobre columnas de 9m de altura
libre y brazo de 2m.
Los requerimientos y condiciones de los artefactos serán los mismos que para los de
LED alimentados con tensión 220V, obviando las salvedades inherentes a su funcionamiento.
Las luminarias para el alumbrado exterior vial, serán de tecnología LED, con una
potencia mínima de 50w. Podrán ser del tipo ON Networking, modelo SSL-36, Freedom Plus,
de SolarShop o calidad similar.
21.1 – BATERIAS
Las baterías de generación de corriente fotovoltaica serán “baterías de ciclo
profundo” que permitirán un gran número de cargas y descargas, a las cuales se les llama
ciclos, antes de perder su poder de retención de carga.
Serán del tipo "sin mantenimiento" de Gel o AGM, permitiendo una cantidad mínima
de 900 ciclos, completamente herméticas y no emitirán gases.
La capacidad de dichas baterías deberá garantizar el funcionamiento de las luminarias
por al menos 12 horas corridas, para esto deberá poseer los amperes – horas necesarias en
función de la potencia de los paneles solares y su tensión nominal.
Se colocarán en un gabinete metálico cerrado con ventilación que la aísle de la lluvia,
el mismo será pintado con los mismos procedimientos descriptos para las columnas metálicas
y se sujetarán a estas con abrazaderas metálicas debidamente ajustadas a la altura adecuada
donde no sea de fácil acceso sin la maquinaria correspondiente. Asimismo podrán emplearse
artefactos con baterías integrales.
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21.2 – PANELES SOLARES
Los módulos serán en base a celdas fotovoltaicas de silicio policristalino de alta
eficiencia. La eficiencia de conversión de estas celdas será superior al 14%.
Para protegerlas de los agentes atmosféricos y aislarlas eléctricamente, las celdas
estarán encapsuladas con material plástico EVA (etil – vinil acetato) estable a la radiación
ultravioleta. El frente expuesto al sol será de vidrio templado de alta transparencia (bajo
contenido de hierro) y de 3 mm de espesor como mínimo garantizando una lámina plástica
compuesta de elevada resistencia mecánica y eléctrica.
El panel poseerá un marco de aluminio anodizado asegurando la rigidez estructural y
facilitando su Instalación. La caja de conexiones estará fijada de manera de tener un fácil
acceso que permita realizar las tareas.
Se colocarán en las columnas metálicas en la parte superior del tramo vertical de la
columna metálica. Los mismos tendrán un sistema de fijación mediante un recuadro que
seguirá su contorno y estará confeccionado con hierro “L” (ángulo) y será pintado siguiendo
los mismos procedimientos de pintado detallados para las columnas metálicas.
Este soporte se sujetará con abrazaderas metálicas una a la parte vertical de la
columna y la otra al brazo de la misma.
Como variante podrán aplicarse artefactos de iluminación solar con paneles integrados
a su parte superior.
21.3 – CONTROLADORES DE CARGA, INVERSORES DE CORRIENTE Y DEMAS
COMPONENTES ELECTRONICOS
Los mismos serán de calidad, de marcas reconocidas y certificarán Normas IRAM e
IEC.
22 – PUESTA A TIERRA
El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no será superior a 40 (cuarenta)
ohm, según normativa de A.E.A.
Se colocarán puestas a tierra individuales por columna y/o gabinete, manteniendo la
equipotencialidad entre todos los elementos.
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Las jabalinas por implementar serán de cobre con alma de acero (tipo COPPERWELD)
de diámetro de 13mm, con una longitud de 1,50m; sello IRAM 2309 con soldadura
cuproaluminotérmica. La parte superior de la jabalina deberá quedar a una profundidad 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
40 (cuatro) [n], se podrá:
a) Profundizar la jabalina para lograr el valor requerido.
b) Interconectar jabalinas: se podrán interconectar las jabalinas entre columnas con
un conductor de cobre desnudo de 10mm2 o bien, se podrán interconectar
jabalinas adicionales en paralelo con conductor de cobre desnudo de 10mm2, en
cuyo caso la distancia entre jabalinas no podrá ser menor a la recomendada en las
normas de la A.E.A.
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.
23 – CONDUCTORES
23.1 – 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 utilizarán
conductores tipo Sintenax de 3x2,5mm2.
Para el conexionado interno del gabinete de medición y control, es decir entre medidor,
contactor, fusibles, fotocélula, se utilizarán conductores de cobre electrolítico recubierto de
PVC, cuyas secciones y conexiones se encuentran detalladas en la sección planos del
presente Pliego.
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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 menor o igual al
3%; entre fase y neutro en el punto de entrega, a la línea de alimentación desde la red pública
y entre fase y neutro en la última columna. Ambas mediciones se realizarán en la fase más
cargada y de mayor extensión.
23.2 – DISTRIBUCION 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.
23.3 – 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 (tipo
pesado)" con accesorios estancos.
23.4 – APERTURA Y PREPARACION 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 de cables eléctricos, cañerías de agua, gas, desagües o cloacas
durante el zanjeo, 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.

23.5 – TENDIDO DE CABLES SUBTERRANEOS
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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 10cm de espesor. Luego se levanta
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 10cm de espesor.
Cuando en una zanja se coloquen más de un cable, se deberán separar entre sí una
distancia de 5 cm
23.6 – EMPALMES
No será permitido ningún tipo 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.23.7 – 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.
23.8 – RELLENO Y COMPACTACION DE LADRILLOS
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 capa, la anterior
deberá estar compactadas perfectamente mediante la utilización de pisones.
23.9 – CRUCE DE CALZADAS
Los cruces de calzadas se realizarán con tuneleras, a una profundidad de 1,50m por
debajo del nivel de la calzada.
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 de diámetro, para la posterior colocación
de los conductores subterráneos.
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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.
24 – GABINETES DE CONTROL DE ALUMBRADO
Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán
construidos en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante
bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180º y burlete tipo neopreno.
Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del
suministro de energía 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 IP 65, según IRAM
2444. El tablero de comando se montará a una altura de 2,40m desde el nivel de
empotramiento a la base del tablero. Se deberá construir con un compartimiento estanco de
0,20m de altura para evitar el ingreso de humedad en el compartimiento de control y maniobra.
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 abisagrada, 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 unifilar,
adosado al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente
o acrílico.
Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un
bulón de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.
Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante una malla extra flexible de
cobre.
Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, 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 2,5mm2 para los
circuitos de comando y se realizará mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles
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desde el frente con tapas desmontables; no se permitirá que la totalidad de los cables
instalados sea de un solo color para todos los circuitos, por lo que los colores serán los
normalizados para las fases:
Rojo, Marrón y Negro y para el Neutro color Celeste. No se permitirá más de un
conductor de conexión por polo. Los conductores de puesta a tierra serán bicolor: verdeamarillo.
El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de una
fotocélula. Esta última cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrará por una
ventana.
En el caso particular de los puentes se instalarán el mismo tipo de conductores,
tendidos dentro de caños de H°G° y utilizando dispuesta para tal fin, la cual deberá poseer un
vidrio o un acrílico de protección.
Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrá montarse en altura,
exteriormente al gabinete de comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al
tablero, serán por medio de una pipeta.
Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensa cables metálicos de diseño
adecuado al diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los
cables deberán identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa
numérica que se adopte en los planos.
El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no podrá exceder el consumo
de 20A.Cada circuito trifásico deberá poseer su contactor individual de acuerdo a la carga
requerida por el circuito.
Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de salida de
alimentación de iluminación, tendrán interruptores termomagnéticos individuales unipolares y
su intensidad nominal no podrá ser inferior a 10A.
Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de
esta documentación y el tablero estará formado básicamente por:




Tres (3) leds indicadores de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa.
Un (1) medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía
prestataria y tres (3) bases porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para
la acometida al tablero, si así lo exigiera la misma.
Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de CR,
clase GL (según IEC 61008-2-1) con indicación de su intensidad de corriente
nominal (In= ... A), o un (1) interruptor del tipo compacto o tipo caja moldeada,
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tetrapolar, y cuya Icc (corriente de cortocircuito) verifique el cálculo para la
instalación.
Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (según IEC 61008-2-1), con Id =
30 mA, t<300ms, más apto para su utilización en circuitos con transitorios de
conexionado de capacitores y armónicos de corriente producidos por lámparas con
reactancias para alumbrado y con capacidad para ser utilizado como seccionador
bajo carga.
Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los servicios
internos (automatismo de encendido de lámparas, calefacción e iluminación
interior).
Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente
monofásico.
Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente
trifásico.
Contactores trifásicos categoría AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de
línea.
Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribución de los
circuitos.
Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto
seco de clase C para las salidas de línea.
Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V).
Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V).
Borneras componibles.
Barra de cobre para distribución de neutro y fases.
Barra de cobre para puesta a tierra.
Una (1) resistencia de calefacción permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber
temperaturas inferiores a -5°C en la zona].
Un (1) termostato, con un (1) contactor categoría AC1 In=6A – bobina de 220V y
resistencia de calefacción de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas
inferiores a -5°C).
Una (1) fotocélula.
Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automático (M-N-A).
Un (1) artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente
compacta electrónica a rosca o en su defecto tubo fluorescente.

Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un
20% en la cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se deberá
colocar un (1) contactor por circuito y no se admitirá más de un cable de conexión por fase o
polo.
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Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles serán de una
capacidad nominal adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores
termo magnéticos deberán poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del
circuito a comandar.
La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de
acrílico de fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuito,
fase, etc. Los cables deberán estar identificados con su número de cable, fase, origen y
destino, tensión e intensidad de corriente nominales).
Los tableros de comando y protección a instalar responderán a las siguientes Normas:
 IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones
generales.
 IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos.
 IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión.
 IRAM 2169 Interruptores automáticos.
 IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de
equipos eléctricos.
 IRAM 2186 Tableros- Calentamiento.
 IRAM 2240 e IEC Nº158 Contactores.
 IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63ª.
 IEC Nº269 Fusibles de baja tensión.
Los tableros se deberán instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de
energía, respetando la normativa de seguridad vial y deberán contar con una célula
fotoeléctrica, diseñada para operar con circuitos de 220V, 50Hz. Su función será la de
comandar por medio de un contactor a las lámparas. Se deberá instalar en la parte superior
del gabinete de comando y protección. Se deberá verificar la orientación y los umbrales de
funcionamiento y deberán poder modificarse en caso de ser necesario.
Si hubiese materiales componentes y o equipos que no contasen con normativas
nacionales, los mismos deberán ajustarse, entre otras a las recomendaciones de algunas de
las siguientes Normas:






IEC Comisión Electrotécnica Internacional.DIN Deutsche Institut fur Normung.VDE Verband Deutsche Electrotechniker.ANSI American National standard Institute.ASTM American Society Testing Materials.-
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En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo material o insumo se ajuste
a dos o más Normas diferentes de alumbrado público se adoptara las recomendaciones de la
más exigente.
Para aquellos materiales que por su costo o tamaño no fuese posible presentar
muestras, se aceptara la presentación de catálogos en castellano. Dichos catálogos
contendrán detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamiento e instalación.
Cada vez que la Inspección de Obra considere necesario se extraerán muestras del
hormigón utilizado para la construcción de las bases de las columnas, cruces de calles, etc.
Se utilizarán morteros especiales (cilíndricos) para tal fin, para la toma de las muestras,
se podrán realizar dos o más muestras, según lo solicite la Inspección de Obra.
Los costos que demanden los distintos estudios como ser, de tracción, tipo y
características técnicas del hormigón utilizado, compresión, corte etc., quedará a cargo de la
Empresa Contratista.
Si los valores obtenidos no responden con el material exigido en el presente Pliego, la
Inspección de obra se reserva el derecho de rechazarlo.
La Inspección tendrá amplias facilidades y libre acceso a cualquier lugar de la obra,
como ser obrador, o cualquier lugar de trabajo relacionada con ella, para verificar la calidad y
estado de conservación de los materiales.
25 – MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
25.1 – LADRILLOS
Solo se utilizarán ladrillos de primera calidad, enteros y compactos, parejamente
cocidos y sin vitrificaciones.
Carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños.
En calidad y dimensiones se ajustarán a las Normas IRAM 12518.
25.2 – ARENA
Será limpia sin contenidos de sales, sustancias orgánicas ni arcillas adheridas a sus
granos.
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Solo se admitirá hasta un 5% en peso de arcilla cuando la misma se encuentre suelta
y finamente pulverizada.
La granulometría de la arena responderá a las Normas IRAM 1502 y 1620.
25.3 – CEMENTOS
La calidad de los cementos estará en todo de acuerdo a las Normas IRAM 1504, 1619
y 1620.
No se admitirá la entrega de cemento a granel, por lo tanto debe ser provisto en
envases perfectamente cerrados, los que serán originales de fábrica.
Toda partida en la que se encuentren signos de exposición a la humedad, inicio del
proceso de fragüe o que sometida a ensayo arroje resultados negativos, será rechazada, en
este caso los costos de acarreo, retiro, etc. son a cargo de la contratista.
25.4 – AGREGADO GRUESO
Estará constituido por canto rodado limpio y lavado de origen basáltico de
granulometría 1-3.
26 – MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este ítem se medirá y pagará de la forma indicada en el “Art. 30 – Puesto de Control
de Carga y Tránsito, 5) Iluminación Dársena de Pesaje”.
ARTÍCULO 32º - SEÑALIZACION HORIZONTAL EN CALIENTE.
Nota: La empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la señalización
horizontal y vertical de la obra. El mismo deberá ser entregado para su aprobación dentro de
los 6 meses posteriores a la firma del Acta de Inicio a la Dirección de Vialidad Rionegrina. El
pago por la ejecución de este proyecto será prorrateado en los ítems generales de la obra, no
recibiendo pago directo alguno.
32.A

DESCRIPCIÓN
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Esta Especificación alcanza a la ejecución de franjas demarcatorias constituidas por
los carriles de circulación, líneas divisorias de calzada, líneas de borde de banquina, etc.
mediante la aplicación de material termoplástico retroreflectivo, en el ancho, espesor, cantidad
y color especificado en el proyecto, terminado con un "sembrado" de microesferas de vidrio
de las características y calidad establecidas.
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a estas Especificaciones, a las
órdenes dadas por la Inspección de la Obra, y a las Normas Generales de la Geometría,
Replanteo y Seguridad para el Desarrollo de Obras de Señalización, como así también en
cumplimiento de lo establecido en el Manual de Señalización Horizontal de la Dirección
Nacional de Vialidad – Aprobado por Resolución N° 2.501/2012 – Edición 2012.
32.B

MATERIALES

Serán provistos por el Contratista quien será responsable de la Calidad de los
mismos. La Cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación prevista.
32.B-I

Características técnicas
Las mismas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

32.B-I.1 Material termoplástico
Deberá cumplir con lo establecido por las Normas IRAM 1211 (1971) y 1221
(2018). Su última publicación, actualizada al año 2018, implicará su puesta en vigencia,
anulándose la validez de las Normas IRAM de ediciones anteriores a 1994.
32.B-I.2 Microesferas de Vidrio
Deberán cumplir con lo establecido por las Normas IRAM 1211(1971) y 1221
(2018). Su última publicación, actualizada al año 2018, implicará su puesta en vigencia,
anulándose la validez de las Normas IRAM de ediciones anteriores a 1994.
Las microesferas de vidrio deberán ser adicionadas en 2 etapas:
a) Incorporadas a la pintura antes de su aplicación (Tipo PREMIX) a razón mínima
de 200 gramos/kg de material termoplástico.
b) Sembradas por aspersión inmediatamente después de aplicada la pintura (Tipo
DROP-ON) a razón mínima de 400 gramos/m².
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32.B-II Presentación de Muestras.
Los oferentes deberán presentar muestras de los materiales a emplear a la
Inspección, con 15 días de anticipación al comienzo de las tareas de demarcación.
Muestras a Presentar:






4 kg de material termoplástico para demarcación de pavimento color blanco con
microesferas incorporadas.
4 kg de material termoplástico para demarcación de pavimento color amarillo con
microesferas incorporadas.
3 kg de microesferas de vidrio para sembrar.
1 litro de material imprimador.
De registrarse diferencias entre las muestras presentadas y los materiales a
emplear se procederá automáticamente al rechazo de las partidas con las
penalidades correspondientes.

Los oferentes deberán adjuntar en su oferta los resultados de los ensayos
establecidos en Normas IRAM 1221/2018 avalados por alguna entidad o institución oficial
como ser IRAM, CIDEPINT (Centro de investigaciones de pinturas), del LEMIT (Laboratorio
de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica), o INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial).
32.B-III Toma de muestras para ensayo
Al iniciar los trabajos, la Inspección de la Obra, deberá proceder a la extracción de
las muestras del material termoplástico y de las esferas de vidrio a sembrar en las
cantidades que considere necesario, tomando como mínimo una muestra cada 1.000 m²
de demarcación.

32.C

EQUIPOS

El Contratista deberá utilizar máquinas especialmente construidas, en cantidad
suficiente para realizar la obra en el período establecido, respondiendo las mismas como
mínimo a los siguientes requerimientos:
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32.C-I

Equipo para limpieza y barrido

Podrá ser manual o mecánico. En cualquier caso deberá garantizar una superficie
del pavimento libre de suciedad o polvo. Deberá disponerse de un sistema de soplado de
acción posterior al cepillo. Dicho sistema de soplado podrá estar incorporado al equipo
aplicador.
32.C-II Equipo de Aplicación
Distribuidor de imprimación: El dispositivo de riego tendrá boquillas 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 regado y estará incluido en el
regador de pintura.
Aplicador de material termoplástico y esferas retroreflectivas: Será
autopropulsado, estarán reunidos en él todos los mecanismos operativos, como compresor
de aire, sistema presurizado de imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas
de riego, tanque y boquillas para el sembrado de microesferas a presión, etc.
La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma
simultánea, y/o blancas de trazos continuos o alternados, dispondrá de conjuntos de
boquillas de riego adecuadas a tales efectos.
Las boquillas de riego del material de imprimación y el termoplástico retroreflectivo
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 su máxima
adherencia sobre aquel.
32.D

EJECUCIÓN DE OBRAS

32.D-I

Replanteo

Deberá aplicarse lo establecido Normas Generales de la Geometría, Replanteo y
Seguridad para el Desarrollo de Obras de Señalización.
32.D-II Preparación de la Superficie
La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación será raspada, cepillada,
soplada y secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña de la calzada.

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no
autorizando la colocación del material en las zonas preparadas que considere deficientes.
32.D-III Ejecución de Señalización
A) Condiciones ambientales
La pintura debe ser aplicada con temperaturas ambientes comprendidas entre 5°C
y 45°C.
B) Espesor
El espesor del material después de la aplicación, debe ser como mínimo de 1,5
mm, no pudiendo resultar menor a 1,2 mm.
C) Aplicación
Las marcas deber ser aplicadas en lugares y con las dimensiones y espacios
indicados en los proyectos.
La pintura debe ser aplicada de tal forma que no sea necesaria una nueva
aplicación para atender al espesor especificado.
Riego del material de imprimación
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, se empleará material
imprimador adecuado, que permita aplicar el termoplástico retroreflectivo inmediatamente
después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado y limpieza).
La franja de imprimación tendrá un ancho mayor de cinco centímetros (5 cm.)
respecto de la línea de material termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos
lados por partes iguales.
Para el caso de utilizar materiales termoplásticos que produzcan una comprobada
adherencia con el pavimento, podrá suprimirse el empleo del riego imprimador.
Aplicación del material termoplástico retroreflectivo
Se aplicará en caliente, a la temperatura y presión adecuada para lograr su
pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la
distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los
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pliegos.
El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5% en más o en
menos y si las hubiera en el porcentaje indicado, éstas no se manifestarán en forma de
escalones a simple vista.
La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca a fin
de que no se noten a simple vista. El paralelismo entre las líneas centrales y bordes de
calzadas o demarcatorias de carriles, no tendrá diferencias en más o menos, superiores al
5% del semiancho de la calzada por kilómetro.
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. La franja no
presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del
material.
32.D-IV Distribución de esferas de vidrio
Se distribuirán sobre la pintura recién aplicada y antes de su endurecimiento, a los
efectos de lograr la adherencia en aquella.
La distribución deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja
quede cubierta en toda su longitud. La aplicación se hará a presión, proyectándolas
directamente sobre la franja pintada mediante un sistema que permita retener como mínimo
el 90% de las esferas arrojadas.
32.D-V RETROREFLECTORIZACIÓN
La retroreflectorización inicial de la señalización es producida por la aplicación de
microesferas de vidrio tipo DROP-ON. La retroreflectancia inicial mínima de la señalización
deberá ser de 200 microcandelas/lux por m².
32.D-VI PROTECCIÓN
El material aplicado deberá ser protegido, durante el tiempo de secado, de todo
tráfico de vehículos, así como de peatones. El Contratista será directamente responsable
y debe colocar señales de aviso adecuados.
32.E

GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
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La garantía de los trabajos se establece en función del tránsito y del estado del
pavimento sobre el cual se aplica la señalización.
32.F

MEDICIÓN

La señalización horizontal se medirá en metros cuadrados (m2) de demarcación
ejecutada y aprobada por la inspección en los anchos y espesores especificados.
No se medirán los sobreanchos o diferencias en largo respecto de los planos de
proyecto.
En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se
medirá la demarcación realizada.
32.G

FORMA DE PAGO

La señalización horizontal se medirá de la forma mencionada y se pagará por metro
cuadrado al precio unitario del contrato.
En este ítem queda incluido el costo por la provisión y colocación de todos los
materiales, equipamiento y personal necesario, y demás operaciones que sean necesarias
para cumplimentar con las especificaciones técnicas y planos de proyecto.
ARTÍCULO 33º - SEÑALIZACION HORIZONTAL POR EXTRUSION 7 mm.

Nota: La empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la señalización
horizontal y vertical de la obra. El mismo deberá ser entregado para su aprobación dentro de
los 6 meses posteriores a la firma del Acta de Inicio a la Dirección de Vialidad Rionegrina. El
pago por la ejecución de este proyecto será prorrateado en los ítems generales de la obra, no
recibiendo pago directo alguno.

33. A

DESCRIPCIÓN

La presente especificación comprende las características generales que deberá
rendir la demarcación horizontal en un espesor de 7 mm de líneas de frenado, cebrado en
isletas, líneas auxiliares para reducción de velocidad en intersecciones, curvas, etc., que
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forman parte de la presente documentación.
33. B

MATERIALES

a) Reflectantes: Termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo,
con adición de microesferas de vidrio transparentes.
b) Imprimación: De acuerdo a lo especificado en el presente pliego.
c) Microesferas de vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.
a) Material Termoplástico:
REQUISITOS

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

METODOS
DE ENSAYO

24

A-1

Material ligante)

%

18

Dióxido de titanio (x)

%

10

Esferas de vidrio
Contenido

%

20

30

-

Granulometría
Paso tamiz Nº 20 (IRAM 840)

%

100

-

-

Paso tamiz Nº 30 (IRAM 840)

%

90

-

-

Paso tamiz Nº 80 (IRAM 840)

%

-

10

-

1,50

-

A-2

Indice de refracción 25°C

-

Esferas perfectas
(Redondas e incoloras)

%

70

Granulometría del material
Libre de ligante
Paso tamiz N° 16 (IRAM 1,2)

%

100

A-1

-

Paso tamiz N° 50 (IRAM 297)

%

40

70

-

Paso tamiz N° 200 (IRAM 74)

%

15

55

-

Punto de ablandamiento

°C

65

130

A-3

Deslizamiento p/calentamiento a 60°C

%

-

10

A-4
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Absorción de agua:
Además luego de 96 horas de
inmersión no presentará cuarteado
ampollado y/o agrietado
Densidad

%

-

0.5

A-5

gr/cm3

1.9

2.5

A-6

-

-

-

A-7

-

-

-

A-8

Estabilidad térmica:
No se observarán desprendimientos
De humos agresivos ni cambios
Acentuados de color
Color y aspecto
Será de color similar
al de la muestra tipo
existente en D.V.R.

REQUISITOS

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

METODOS
DE ENSAYO

Adherencia:
No se producirá desprendimiento
al intentar separar el material
termoplástico con espátula y
aplicado sobre probeta asfáltica si
es de color blanco o sobre probeta
de hormigón previamente
imprimida si es de color amarillo.
Resistencia a la baja temperatura
5°C durante 24 horas- No se
Observará cuarteado de la superficie.

-

-

-

A-10

(x) Este requisito se exigirá para el termoplástico de color blanco.
Esferas de vidrio a “sembrar”
Índice de refracción 25°C

-

1.50

-

-

Paso tamiz N° 20 (IRAM 840)

%

100

-

-

Paso tamiz N° 30 (IRAM 420)

%

90

100

-

Paso tamiz N° 80 (IRAM 177)

%

-

10

-

Esferas perfectas (redondas e
Incoloras)

%

70

-

-

Granulometría
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Cantidad a “sembrar”

gr/cm2

500

-

-

Nota: La Dirección de Vialidad Rionegrina se reserva el derecho a interpretar el
resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o rechazo del material
termoplástico y/o microesferas de vidrio a “sembrar” en base a los mismos o
resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.
e) Presentación de muestras:
Los oferentes deberán presentar muestras de los materiales a emplear a la
Inspección, con 15 días de anticipación al comienzo de las tareas de demarcación.
Muestras a Presentar:






4 kg de material termoplástico para demarcación de pavimento color blanco con
microesferas incorporadas.
4 kg de material termoplástico para demarcación de pavimento color amarillo con
microesferas incorporadas.
3 kg de microesferas de vidrio para sembrar.
1 litro de material imprimador.
De registrarse diferencias entre las muestras presentadas y los materiales a
emplear se procederá automáticamente al rechazo de las partidas con las
penalidades correspondientes.

Los oferentes deberán adjuntar en su oferta los resultados de los ensayos
establecidos en Normas IRAM 1221/2018 avalados por alguna entidad o institución oficial
como ser IRAM, CIDEPINT (Centro de investigaciones de pinturas), del LEMIT (Laboratorio
de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica), o INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial).
33. C

EQUIPOS

1º-El Contratista deberá usar equipos en buen estado de funcionamiento y en la
cantidad suficiente para realizar la obra en el tiempo establecido.
Cada equipo de aplicación, tendrá un rendimiento mínimo de 1.200 m2 en 8 horas
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de trabajo.
2º-Cada unidad operativa constará de:
a)-Equipo para fusión del material, por calentamiento indirecto provisto de un
agitador y con indicador de temperatura.
b)-Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.
c)- equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto
para la aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y
sembrador de esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de
temperatura de la masa termoplástico.
33. D

EJECUCIÓN DE OBRAS

1º- El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura de agua,
desde el principio hasta el fin de las obras a demarcar.
2º- La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, deberá limpiarse
prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga
perfecta (como película de curado del hormigón, restos de demarcaciones anteriores,
polvo, arena, humedad, etc.). La limpieza se efectuará mediante raspado, granallado, etc.
y posteriormente cepillado y soplado mediante equipo mecánico. La Inspección controlará
que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del material
termoplástico en las zonas preparadas que considere deficiente. Para la ejecución de estos
trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos.
3º- En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la
temperatura del pavimento sea menor de 5° C y cuando las condiciones climáticas sean
adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.).
4º- El pavimento se encontrará en buenas condiciones para la aplicación del
material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones
el Contratista lo notificará a la Inspección, resolviéndose de común acuerdo el
temperamento a adoptar en cada caso.
5º- El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y
agitado en forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentará a la
temperatura de aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforma, de un
espesor mínimo de 7 mm. La inspección controlará la temperatura para evitar el
recalentamiento que provoque alteraciones en el material admitiéndose una tolerancia de
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los 10 °C en más con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.
6º- La descarga de aplicación se efectuará por intermedio de una zapata y la
superficie a obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos,
rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o
cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color.
7º- Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al
sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta
operación deberá estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material
termoplástico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se
distribuya tan superficialmente que haya mala retención. Además, se deberá dispensar
uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado deberá responder como
mínimo a lo especificado de 500 gramos por metro cuadrado, pero es obligación del
Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención inmediata
de la reflectancia adecuada.
8º- Antes de verter las esferas de vidrio en la tolva del distribuidor, la Inspección
de la obra verificará que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente
cerrado, de manera tal que al proceder a su abertura comprobará que las mismas estén
completamente secas y que no se presentan pegadas entre sí.
9º- La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser
librada al tránsito en un tiempo no menor de 30 (treinta) minutos.
10º- Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará debidamente
la zona de trabajo, como mínimo según lo establecido en estas especificaciones técnicas,
debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna manera
se impida el libre tránsito por la ruta, ni aún que sea suspendido en forma momentánea.
33. G

MEDICIÓN

La señalización horizontal se medirá en metros cuadrados de demarcación
ejecutada y aprobada por la inspección en los anchos y espesores especificados.
No se medirán los sobreanchos o diferencias en largo respecto de los planos de
proyecto.
En caso en que las longitudes señalizadas sean menores a las especificadas, se
medirá la demarcación realizada.
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33. H

FORMA DE PAGO

La señalización horizontal se medirá de la forma mencionada y se pagará por metro
cuadrado al precio unitario del contrato.
En este ítem queda incluido el costo por la provisión y colocación de todos los
materiales, equipamiento y personal necesario, y demás operaciones que sean necesarias
para cumplimentar con las especificaciones técnicas y planos de proyecto.
ARTICULO 34º - PINTURA ACRILICA EN FRIO PARA ISLETAS.
Nota: La empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la señalización
horizontal y vertical de la obra. El mismo deberá ser entregado para su aprobación dentro de
los 6 meses posteriores a la firma del Acta de Inicio a la Dirección de Vialidad Rionegrina. El
pago por la ejecución de este proyecto será prorrateado en los ítems generales de la obra, no
recibiendo pago directo alguno.
34.A

DESCRIPCIÓN

Este ítem consiste en la demarcación de isletas para los casos definidos en el
proyecto y/o indicado en los planos de señalización horizontal.
34.B

MATERIALES

Pintura acrílica de aplicación en frio para alto tránsito, en color amarillo o blanco
según corresponda y se indique en planos u órdenes de la Inspección.
Deberá cumplir con Norma IRAM 1211 y 1212 Edición diciembre de 2018.
34.C

MEDICIÓN
La medición de los trabajos especificados se medirá en metros cuadrados (m2).

34.D

FORMA DE PAGO

La señalización horizontal se medirá de la forma mencionada y se pagará por metro
cuadrado al precio unitario del contrato.
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En este ítem queda incluido el costo por la provisión y colocación de todos los
materiales, equipamiento y personal necesario, y demás operaciones que sean necesarias
para cumplimentar con las especificaciones técnicas y planos de proyecto.
ARTÍCULO 35º - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TERMOPLASTICO PREFORMADO
Nota: La empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la señalización
horizontal y vertical de la obra. El mismo deberá ser entregado para su aprobación dentro de
los 6 meses posteriores a la firma del Acta de Inicio a la Dirección de Vialidad Rionegrina. El
pago por la ejecución de este proyecto será prorrateado en los ítems generales de la obra, no
recibiendo pago directo alguno.
35. A

DESCRIPCIÓN
El termoplástico preformado es un material duradero para la aplicación de señales
retrorreflectivas horizontales conveniente para el uso en rutas, intersecciones y
demarcaciones especiales en aquellos casos donde no es posible la colocación de
señalización vertical.
El termoplástico preformado es un producto resistente con microesferas de vidrio
uniformemente distribuidas. El material es resistente a los efectos perjudiciales de los
combustibles de los motores, lubricantes, fluidos hidráulicos, anticongelante, etc. El producto
logra excelente adherencia a los pavimentos, asfalticos y/o concreto de cemento Portland al
ser calentado hasta su temperatura de aplicación utilizando un soplete.

35. B

MATERIALES

Características técnicas:
El producto es capaz de conformarse a contornos, roturas y averías propias del
pavimento provocadas por el tráfico y cambios de temperatura. El material es capaz de ser
fusionado con sí mismo y con el termoplástico previamente aplicado cuando este es calentado
con soplete.
Composición:
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Compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradación por los
combustibles de los motores, lubricantes etc. El material termoplástico cumple con el estándar
AASHTO M249 con excepción de las diferencias correspondiente a que el material es provisto
en un estado preformado.
Los oferentes deberán adjuntar en su oferta los resultados de los ensayos
establecidos en Normas IRAM 1221/2018 avalados por alguna entidad o institución oficial
como ser IRAM, CIDEPINT (Centro de investigaciones de pinturas), del LEMIT (Laboratorio
de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica), o INTI (Instituto
Nacional de Tecnología Industrial).
Microesferas de Vidrio (excepto Negro):
El material contiene un mínimo de treinta por ciento (30%) de microesferas de vidrio
incorporadas. Las microesferas de vidrio incorporadas cumplen con el estándar AASHTO
M247 correspondiente, con un mínimo de ochenta por ciento (80%) de esferas perfectas y un
índice de refracción mínimo de 1,50.
El material contiene, además de las microesferas entremezclados, microesferas de
vidrio sembradas en el proceso de fabricación, con una densidad superficial de 490 g/m2 +/10%. Estas microesferas de vidrio tienen un mínimo de 90% de esferas perfectas, índice
refractivo mínimo de 1,50 y cumplen con la siguiente especificación de granulometría:
Tamaño de Malla

Retenido
(%)

Pasaje
(%)

0 - 2%

98 100%
96.5 100%
75 - 98%
37 - 72%
28 - 37%
23 - 33%
5 - 11%
0 - 3%

EEUU Mesh
12

Μm
1700

14

1400

0 - 3.5%

16
18
20
30
50
80

1180
1000
850
600
300
200

2 - 25%
28 - 63%
63 - 72%
67 - 77%
89 - 95%
97-100%

Pigmentos:
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• Blanco: El material debe ser fabricado con suficiente pigmento dióxido de titanio
conforme a FHWA Documento No. FHWA-99-6190 tabla 5 y tabla 6 revisados y corregidos.
• Rojo, azul, y amarillo: El material debe ser fabricado con suficiente pigmento
conforme a FHWA Documento No. FHWA-99-6190 Tabla 5 y Tabla 6 revisados y corregidos.
Los pigmentos amarillos deben ser orgánicos y deben ser libres de metales pesados.
• Otros colores: Los pigmentos deben ser libres de metales pesados.
Indicadores de calentamiento: La superficie superior del material (lado donde se encuentran
las microesferas sembradas) deberá tener mellas espaciadas regularmente. Estas mellas
actuarán como señal visual durante la aplicación y señalarán que el material ha alcanzado el
estado plástico adecuado, la adherencia satisfactoria y el anclaje apropiado de las
microesferas. Proporciona, además, una señal visual post-aplicación de que se ha seguido el
procedimiento de aplicación.
Espesor: El material tiene un espesor mínimo de 7 mm.
Resistencia ambiental y química: El material es resistente al deterioro debido a la exposición
a la luz del sol, agua, sal, a las condiciones atmosféricas adversas, al aceite y a la gasolina.
Embalaje: Las señales termoplásticas preformadas son colocadas en plásticos protectores
con tratamiento antideslizante separando cada color dentro de cajas de cartón.
Presentación de muestras: Los oferentes deberán presentar muestras de los materiales
a emplear a la Inspección, con 15 días de anticipación al comienzo de las tareas de
demarcación.
35. C

EJECUCIÓN DE OBRAS
Para su aplicación se deberá respetar los procedimientos que indica el fabricante.

Se deberá imprimar la superficie a fijar la figura con Sellador EF (TSL023206) o Epoxi
dos Componentes EF según instructivo.
35. D

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por UNIDAD al precio unitario indicado en contrato.
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Dicho precio será compensación total por la provisión de los elementos, colocación,
honorarios del personal, por la señalización y medidas de seguridad y por toda otra tarea o
insumo necesario para completar los trabajos en la forma especificada, que no reciban pago
directo en otro ítem del Contrato.
ARTÍCULO 36º - SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
Nota: La empresa contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la señalización
horizontal y vertical de la obra. El mismo deberá ser entregado para su aprobación dentro de
los 6 meses posteriores a la firma del Acta de Inicio a la Dirección de Vialidad Rionegrina. El
pago por la ejecución de este proyecto será prorrateado en los ítems generales de la obra, no
recibiendo pago directo alguno.
36. A

DESCRIPCIÓN

La señal vertical vial consiste en chapas metálicas con símbolos, leyendas y
textos, confeccionados en vinilos retroreflectivos, montadas en postes de madera, según
se indique.
La ejecución de este Ítem comprende las normas de construcción y colocación de
señales viales del tipo Informativa, Preventiva y Reglamentación, según lo especificado y,
concordantes con el sistema ARGENTINO DE SEÑALES CAMINERAS, en un todo de
acuerdo al Manual de Señalamiento Vertical de la Dirección Nacional de Vialidad – Edición
2017 del Ministerio de Transporte de la Nación.
36. B

MATERIALES

36. B-I Poste de madera
Deberán ser de curupay nacional, urunday o quebracho, u otra madera dura
estacionados con propiedades mecánicas equivalentes a las mencionadas, libres de
cascaduras, curvaturas, nudos, rajaduras u otros defectos, respondiendo a las siguientes
medidas: 0,075 x 0,075 x 3,00 m (3" x 3" x 3,00 m) y cuando deben soportar placas de
tamaño gigante serán de 0,10 x 0,10 x 3,50 m (4" x 4" x 3,50 m), con un travesaño de la
misma escuadría.
Un extremo terminado en punta de lanza y el otro extremo llevarán un crucero
abulonado de 0,25 x 0,35 m.
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36. B-II Pintado poste madera
Todo el poste en su superficie, será pintado con dos manos de esmalte sintético
gris azulado, comúnmente denominado gris vial.
36. B-III Bulones
Para la fijación de las chapas a los postes, se usarán bulones de acero cadmiado
o zincado con cabeza media caña, cuello cuadrado y vástago roscado para tuerca,
arandela de presión y tuercas autoblocantes. Las cabezas de los bulones irán pintadas del
color de la chapa en ése punto.
36. B-IV Chapa metálica
La chapa debe ser del tipo negra Calibre N° 14, laminado en caliente, debiendo
presentar una superficie plana, sin alabeos y sin bordes cortantes.
Las perforaciones en la chapa serán de forma cuadrada de 10 mm de lado, las
que deberán ser ejecutadas sin afectar la superficie plana. Ángulos redondeados con radio
de 40 mm.
36. B-V Vinilo Retroreflectivo
Para las señales reflectantes, se usarán lámina adhesiva retroreflectiva Grado
Ingeniería Prismático u otra denominación comercial con igual índice de retroreflectividad.
La calidad deberá estar avalada por certificado de la Norma IRAM 10033/1973. Su no
presentación, será motivo de rechazo de la misma.
La lámina, cumplirá la Norma IRAM 10033/1973 y consistirá en una superficie lisa
con elementos esféricos incrustados simétricamente dentro de una película de material
plástico transparente.
36. B-VI Colores
Los códigos de los vinilos serán los establecidos en la Norma IRAM según el
siguiente detalle:
CÓDIGO
COLOR
3290
BLANCO
3271
AMARILLO
3272
ROJO
3275
AZUL
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3277
36. C

VERDE

MARCO NORMATIVO

El señalamiento vertical debe ser uniforme en su diseño, posición y aplicación. La
fabricación y colocación de los carteles debe ajustarse a lo establecido en el Manual de
señalamiento Vertical de la Dirección Nacional de Vialidad - Edición 2017 y en los planos
del proyecto.
36. E

MEDICIÓN
Se medirá por metro cuadrado (m2) de la unidad armada y colocada en obra.

36. F

FORMA DE PAGO

La señalización vertical se medirá de la forma mencionada y se pagará por metro
cuadrado al precio unitario del contrato.
En este ítem queda incluido el costo por la provisión y colocación de todos los
materiales, equipamiento y personal necesario, y demás operaciones que sean necesarias
para cumplimentar con las especificaciones técnicas y planos de proyecto.
ARTÍCULO 37º - GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
Las Especificaciones Técnicas referidas al presente artículo, tanto la descripción de las
tareas a realizar en cada programa o subprograma como la Forma de Medición y Pago se
encuentran en el Capítulo 11 de la “Sección XI” del Pliego del BID.
ARTÍCULO 38° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION.
38. A

DESCRIPCIÓN

El Contratista debe proveer a la Dirección de Vialidad Rionegrina, para la obra DOS (2)
unidades para la obra completa, a partir de la fecha de replanteo de la misma, la Movilidad
deberá ser DOS (2) Camionetas con las siguientes especificaciones Técnicas o de
similares características:
Modelo: Hilux doble cabina DX 4x4, último modelo. Color: Blanco. Tracción: 4 x 4 Motor:
Diesel Turbo Cilindrada: Mínimo 2.400 CC (denominación comercial del motor 2.4 L)
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Potencia máxima (CV(kw)/RPM): 150 (110) / 3400. Protección de Motor: Equipo tipo Vigía
Max. Transmisión: Manual, de 6 velocidades de avance y 1 de retroceso. Frenos: Delanteros
a disco y traseros a zapata autoajustable. Con Sistema ABS. Cabina: Aire Acondicionado,
Radio AM/FM, Audio con USB, CD, Levanta cristales eléctricos, Cierre Centralizado, Air Bags
frontales para conductor y acompañante, y de rodilla para conductor. Accesorios: Todos los
elementos del equipamiento interior, exterior, seguridad y confort publicados en folletos o
internet. Garantía: Será de tres (03) años o 100.000 km, lo que ocurra primero. Servicios:
Deberá mencionarse el lugar donde se realizarán los servicios de mantenimiento en garantía.
Los mismos serán en la provincia de Rio Negro, preferentemente en Viedma, lugar de
radicación de la unidad. Gastos: Los gastos de patentamiento e inscripción en el RNPA
estarán a cargo del contratista y la unidad se entregará en la ciudad de Viedma, libre de todo
gasto de flete y seguro.
Equipamiento Adicional:

DOS (02) cubiertas de auxilio de igual llanta (dimensión y material) y rodado
que los cuatro neumáticos que trae la unidad de fábrica, con sus correspondientes
porta ruedas originales ubicados en los laterales internos de la caja de carga, con
candado de seguridad.

Elementos de Seguridad: (Kit de Seguridad) matafuego ABC de 2,5 kg, botiquín
de primeros auxilios, linterna, balizas, lanza de remolque telescópica de dos tramos,
chaleco reflectivo, herramientas de mano, cricket hidráulico tipo carro de acuerdo al
peso de la camioneta de su capacidad de carga, etc.

Cobertor Plástico de caja de carga. Cajón porta maletas con cierre hermético y
llave. Enganche homologado con bocha y boca de sapo, más conexión para acoplado
original.

38. B



Estribos laterales en aluminio original.



Jaula anti vuelco.



Enganche del tipo sapo y bola.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem “Movilidad para la Inspección” se medirá y pagara como se indiquen en los
siguientes Ítems:
38. B.1 PROVISION DE DOS (2) MOVILIDADES PARA LA INSPECCION c/5000 km
incluidos.

______________________
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La unidad de medida será el mes y se pagará al precio unitario indicado para este
Ítem. Corriendo por cuenta del Contratista los gastos de combustibles y lubricantes,
mantenimiento, reparaciones, Seguro contra todo riesgo sin límites y cualquier otro gasto fijo
independiente del kilometraje recorrido por la movilidad.
La misma deberá tener la verificación técnica vehicular correspondiente, como así
también encontrase en perfecto estado de funcionamiento, lo cual será corroborado por el
Jefe de Talleres de la D.V.R.
38. B.2 PROVISION DE MOVILIDAD PARA LA INSPECCION adicional por kilómetro.
La unidad de medida es el kilómetro (km) y se pagara al precio unitario indicado para
este Ítem, el cual será compensación total por las reparaciones, repuestos, consumos de
combustibles y lubricantes, cámaras, cubiertas, etc. y cualquier otro gasto que sea función del
kilometraje recorrido por la movilidad.
El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta kilómetro (odómetro) del
vehículo, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.
ARTÍCULO 39° - VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION.
DESCRIPCION
El Contratista de esta obra quedará obligado a proveer una vivienda para el Personal
de la Inspección de obra ubicada dentro de la zona de la obra.
La vivienda deberá constar de tres ambientes, baño y cocina, desarrollada en una
superficie mínima de noventa (90) metros cuadrados. La altura mínima de los ambientes será
de 2,40 m. La superficie útil de puertas y ventanas 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 (agua, cloacas,
electricidad, gas); además el Contratista proveerá la cantidad de mesas, sillas y todo otro
mueble o elemento necesario acorde con las necesidades que exija la Inspección.
Todos los ambientes deberán contar con equipos de aire acondicionado.
Asimismo, el Contratista deberá proveer de todos los elementos de calefacción
necesaria para paliar los efectos de la temporada invernal.
En todos los casos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección los

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

OBRA:
Tramo:
Sección:

REPAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES Nº 6
EMP. RUTA NAC. Nº22 – EMPALME RP Nº68 (Este)
Prog. 104+970 km / Prog. 162+000 km

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

locales que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su
capacidad, ubicación y condiciones generales.
Si el Contratista no cumple satisfactoriamente con esta condición, la Inspección
alquilará la vivienda descontándose de los certificados mensuales del Contratista la suma que
corresponda.
La vivienda será otorgada por la Contratista a la Inspección en el momento de
efectuarse el replanteo de la obra.
MEDICION Y PAGO
Se medirá en meses, para cada vivienda provista correspondiente al tiempo que
duren las obras o hasta la Recepción Provisional de éstas, y se pagará el precio unitario de
Contrato establecido para el ítem “PROVISION DE UNA VIVIENDA PARA LA INSPECCION
según pliego.”, que comprende el costo de: gastos que demande el alquiler, conservación y
limpieza durante el tiempo establecido por la Inspección o hasta la recepción provisoria de la
obra, como así también el apartamiento de la misma o la posterior demolición de la vivienda
y el retiro de los materiales que la integran, si así correspondiere.
ARTÍCULO 40º.- MOVILIZACIÓN DE OBRA, OBRADOR, ELEMENTOS A PROVEER
A LA D.V.R., SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA.
El pago se fraccionará de la siguiente manera:
a) Un treinta por ciento (30%), se abonará cuando el Contratista cumplimente la
entrega de las movilidades para la Inspección de Obra, las cuales se deberán
entregar a partir de la fecha de replanteo de la obra.
b) Un treinta por ciento (30%), se abonará solamente cuando el Contratista haya
completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a
juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para
llevar a cabo la iniciación de la misma, según el Plan de Trabajos aprobado, las
que también deberán contar con todos los elementos de seguridad, el legajo de
seguridad e higiene en el trabajo, aprobado por su ART, y por el Jefe de Seguridad
e Higiene Laboral de la D.V.R..
a) Un veinte por ciento (20%), se abonará cuando el Contratista disponga en obra de
todo el equipo que, a juicio exclusivo de la Inspección, resulte necesario para la
ejecución de la presente obra, y todo el equipo requerido e indispensable para
finalizar la totalidad de los trabajos, según el Plan de Trabajos aprobado.
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Exceptuándose de esto último aquellos equipos que, por su especificidad y/o breve
tiempo de aplicación, serán requeridos puntualmente para su intervención
(tuneleras, lanzadoras de vigas, grúas especiales, hincadoras de pilotes, etc.).

b) El veinte por ciento (20%) restante se abonará cuando el contratista haya cumplido
con la provisión de los elementos detallados en Anexo que forma parte de este
artículo como: “ANEXO – Artículo 40º DETALLE DE ELEMENTOS A PROVEER A
LA D.V.R.” debiendo presentar para tal fin el Acta de Recepción Total de los
elementos, la cual será confeccionada y rubricada por la Dirección de Ingeniería y
Planificación.
Se deja a criterio del Contratista el pago de seguro por robo o hurto de la totalidad
o parcialidad de los mencionados elementos puestos a disposición de la DVR,
durante el tiempo que estos bienes se encuentren en posesión del Organismo
Provincial Vial.
Ante la falla o defecto de algún elemento provistos por el Contratista deberá asumir
la responsabilidad de su reparación o reemplazo inmediato, independientemente
de los gastos de mantenimientos previsto por el fabricante y/o aquellos requeridos
para su normal funcionamiento.
Si se diera el caso, provocado por causas de fuerza mayor, situaciones plaza o
mercado, o cualquier otra no imputable a la Empresa Constructora, en el cual la
Contratista no pudiera formalizar la entrega de algún elemento en particular en
tiempo y forma; la misma deberá notificar fehacientemente a la Dirección de
Vialidad Rionegrina de tal situación. Reservándose esta Dirección la potestad de
reducir en un porcentaje acorde el pago de o los elementos faltantes. Esa situación
perdurará en el tiempo hasta que la Contratista pueda subsanar el inconveniente o
bien, se procederá a retener definitivamente tal importe con más sus
actualizaciones producidas por el método de redeterminación utilizado, para
ejecutar directamente tal compra.
Estos elementos deberán ser reintegrados al Contratista, luego de la firma del Acta
de Recepción Definitiva de la Obra.
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ARTÍCULO 41º.- LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA.DESCRIPCION:
Este ítem consiste en los elementos a proveer por la Contratista al personal de Inspección
para que el mismo pueda realizar todos los controles necesarios según Especificaciones
Técnicas descriptas en este pliego.
Para dar cumplimiento a la misma rige lo establecido en la Sección K del Pliego General de
la DNV Edic.1998 y Pliego Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra,
Oficina y Movilidad para el personal de la Supervisión de Obras de la DNV Edic.2017.
FORMA DE PAGO:
El suministro del/los Laboratorio/s de Obra y la Oficina para la Inspección, totalmente
equipadas en perfecto funcionamiento según los requisitos establecidos en los mencionados
pliegos no recibe pago directo de ningún tipo. Se consideran los costos de los mismos incluido
en los precios unitarios establecidos para los diferentes ítems de contrato.

______________________
Firma y Sello del Represente: Técnico

_________________
Firma y Sello: del Oferente

