PLAN

CASTELLO
INFRAESTRUCTURA VIAL DE CONECTIVIDAD
TRANSPORTE - PRODUCCIÓN - BIENES Y SERVICIOS - TURISMO

RUTA PROVINCIAL N° 2
OBRA:
Recuperación de Calzada
TRAMO: Emp. R. Nac. N° 250 - Emp. R. Nac. N° 251
SECCION II : Prog. 32 + 500.00 - Prog. 69 +400.00

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
OBRA PLAN CASTELLO-LEY Nº 5.201

TOMO I
Obra: Recuperación de Calzada. Ruta Provincial Nº 2
Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 151
Sección II: Prog. 32.500,00 - Prog. 69.400,00
LICITACION PUBLICA Nº 07/2017

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

CARATULA

OBRA: “Recuperación de Calzada. Ruta Provincial Nº 2.
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00”.

LICITACION PUBLICA: Nº 07/2017.-

FECHA APERTURA OFERTAS: 28 del mes de Marzo de 2018 a las 10:00 horas.

VALOR DEL PLIEGO: $ 64.000,00 (pesos sesenta y cuatro mil cien con 00/100).

SELLADO DE LA OFERTA: Afianzamiento de la oferta igual al 1% del monto del Presupuesto Oficial.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la fecha de apertura
de las propuestas.

...................
INTERVINO

................................................
REPRESENTANTE TECNICO

..............................
OFERENTE

PROPUESTA

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: EMP. RUTA NAC. Nº 250-EMP. RUTA NAC. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00

Hoja Nº 1

PROPUESTA
I
T
E
M

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

y progr. 69.400.

km.

20.00

2

CONSERVACION DEL DESVIO s/esp. téc.

mes

18.00

3

TERRAPLEN CON COMPACTACION
ESPECIAL entre prog. 32.500 y prog. 69.400

m³.

167,077.06

4

TERRAPLEN C/COMPACTACION COMUN

m³.

5,400.00

5

PEDRAPLEN DE AVANCE h=40 cm.

m³.

4,900.00

6

RECLAMADO ESPESOR 15 cm.

m².

125,260.66

7

SUB-BASE GRANULAR DE AGREGADO PEm³.

21,072.48

m³.

25,436.06

m².

169,239.00

tn.

19,072.99

u.

16.00

m³.

11.00

m³.

521.48

m³.

106.61

ton.

6.90

1

DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS

BASE GRANULAR DE AGREGADO PETREO
e=15 cm, a=7 m. entre prog. 32.500 y 69.400.

9

COSTO TOTAL

EJECUCION DE DESVIO entre prog. 32.500

TREO esp.=20 cm. a=7,40 m.
8

COSTO UNITARIO

IMPRIMACION bituminosa en a=7 m
entre prog. 32.500 y 69.400.

10 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE con RIEGO DE LIGA esp.=5 cm.
a.c.e=6,70 m. entre prog. 32.500 y 69.400.
11.a LIMPIEZA DE VEGETACION EN EMBOCADURA ALCANTARILLA prog. 1.737-2.931.
11.b DEMOLICION DE CABECERAS DE
ALCANTARILLAS EXISTENTES
11.c HORMIGON TIPO "D" (CABECERAS,
MUROS y PLATEAS).
11.d HORMIGON TIPO "B" s/ARMADURA
(LOSA ALCANTARILLA).
11.e ACERO ESPECIAL EN BARRAS, ADN-420,
COLOCADO.

Hoja Nº 1

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: EMP. RUTA NAC. Nº 250-EMP. RUTA NAC. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00

Hoja Nº 2

PROPUESTA
I
T
E
M

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

11.f EXCAVACION PARA FUNDACION DE
CABECERA Y ALCANTARILLA.

m³.

233.56

11.g COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA
e=0,23 m. Colocadas según plano.

m².

1,032.00

11h GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA
Colocados según plano.

m³.

421.00

11.i MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE.

m².

1,354.00

u.

2.00

13 BANQUINA CON SUELO SELECCIONADO.
entre prog. 32.500 y 69.400.

m³.

7,253.10

14 RETIRO DE ALAMBRADOS.

ml.

1,000.00

15 ALAMBRADO DE 7 HILOS-TIPO "B".

ml.

1,000.00

16 CORDON PROTECTOR DE BORDE
DE PAVIMENTO.

ml.

900.00

17 BARANDA METALICA CINCADA PARA
DEFENSA CLASE B según plano.

ml.

3,000.00

18 SEÑALIZACION HORIZONTAL

m².

15,682.50

19 SEÑALIZACION VERTICAL.

m².

147.60

20 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
20.a a) Provisión de Movilidad c/2.000 km. incl.

mes

20.00

20.b b) Adicional por kilómetro.

km.

40,000.00

mes

20.00

gl.

1.00

DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS

12 DEMOLICION DE ALCANTARILLA.

21 PROVISION DE VIVIENDA PARA LA
INSPECCION
22 MOVILIZACION DE OBRA, Obrador, Equipos, Seguros e Higiene Obreros, ART,
remediación Ambiental.

COSTO UNITARIO

TOTAL: $
La presente Propuesta asciende a la suma de pesos:

COSTO TOTAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00
MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: “ Recuperación de Calzada. Ruta Provincial Nº 2. Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº 250
- Emp. Ruta Nac. Nº 251. Sección II: Prog. 32.500,00-Prog. 69.400,00”.
GENERALIDADES:
La actual Ruta Provincial Nº 2, es sin duda alguna, una de las de mayor importancia, por
su posición estratégica en la provincia de Río Negro. La ubicación geográfica de la misma, es del
tipo lineal de casi cien kilómetros, que une las rutas nacionales nº 250 y nº 251, en el sector oriental
de la provincia. Asume vital importancia, por ser ruta vinculante y única alternativa de comunicación
para dos actividades de fundamental relevancia en el área económica provincial, como son la
Exportación y el Turismo.
Paso obligado para acceder a la zona de mayor producción agrícola y generadora de
recursos económicos, como la zona del Alto Valle del río Negro, y nexo con el resto del país a
través de la Ruta Nacional Nº 22.
Por la Ruta Provincial Nº 2, circula para su exportación por el Puerto de San Antonio Este,
aproximadamente el 70% de los recursos generados por el Alto Valle, a lo que se agrega el
transporte de sal en temporada, desde la salina El Gualicho hasta la Planta de Álcalis de la
Patagonia Sociedad Anónima.
La presente obra de Recomposición de la Ruta en esta etapa, dará continuidad a la
sección previa de 32,5 kilómetros de longitud (Sección I). El tramo se encuentra definido por tres
sectores, a saber:
• De progresiva 32.500 a progresiva 46.019,66 (Sector A). Tramo a recomponer según
especificaciones del presente pliego.
• De progresiva 46.019,66 a progresiva 58.743,04 (Sector B). Corresponde a la obra de
recomposición ya ejecutada en el año 2015 por la Empresa Contratista Luciano S.A. En
este sector solo se realizarán trabajos de: señalización horizontal y vertical, barandas
metálicas, cabeceras de hormigón armado en alcantarillas, colocación de gaviones y
colchonetas en sectores erosionados.
• De progresiva 58.743,04 a progresiva 69.400 (Sector C).
Cada uno de estos tramos presenta su particularidad, pero en todos los casos, existe la
necesidad de rectificar en varios sectores la planialtimetría existente, debido a que presentan
curvas verticales y horizontales de dimensiones insuficientes, para una velocidad directriz de diseño
reglamentaria de 110 km/h.
Teniendo en cuenta que la renovación de la ruta traerá aparejado un aumento de la
velocidad de circulación, es imperioso llevar estos valores a los mínimos que establecen, las
normas de diseño geométrico de la Dirección Nacional de Vialidad.
Por otro lado, en los estudios preliminares de paquetes estructurales existentes, se
detectaron sectores con deficiencias en cuanto al espesor de la estructura granular, esto llevó a
definir que se reclamará un espesor de 15 cm., pasando esta capa a formar parte de la estructura
granular. Sobre ella se agregará una capa de material (granular) con un espesor mínimo de 25 cm.
para el Sector A y de 15 cm. para el Sector B.
Pag.

1

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00
MEMORIA DESCRIPTIVA

Con respecto a la técnica vial relacionada con la obra, la misma minimiza el impacto
ambiental, dado que al efectuarse “Reclamado de 15 cm. de espesor del paquete existente”,
mediante el cual se reutiliza el material persistente de la calzada deteriorada, se disminuye el
consumo de recursos naturales tales como áridos, derivados del petróleo, etc.
A lo largo de los años, las condiciones ambientales han producido un deterioro importante,
debido la cercanía de la Salina del Gualicho, en el hormigón de las alcantarillas de caño y sus
cabeceras. Es por eso que se plantean trabajos de demolición y ejecución de alcantarillas y sus
cabeceras, así como la colocación de gaviones y colchonetas, en los sectores más erosionados por
las condiciones climáticas.
Nota: Previa a la movilización e inicio de la obra, se deberá elaborar y hacer aprobar el
Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la etapa de construcción, según el Manual de Evaluación y
Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (MEGA-DNV-última versión).
Importante: Para poder certificar cada uno de los ítems de la obra, deberá completarse y
materializarse la movilización de obra en un 100% entregando todos los implementos, equipos y
movilidades para la Inspección.
OBRAS A EJECUTAR
1.- EJECUCION DE DESVIO.
2.- CONSERVACION DEL DESVIO (CAMINO DE SERVICIO).
3.- TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL.
4.- TERRAPLEN CON COMPACTACION COMUN.
5.- PEDRAPLEN DE AVANCE.
6.- RECLAMADO ESPESOR 15 cm.
7.- SUB-BASE GRANULAR DE AGREGADO PETREO.
8.- BASE GRANULAR DE AGREGADO PETREO.
9.- IMPRIMACION.
10.- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE con RIEGO DE LIGA.
11.- a) LIMPIEZA DE VEGETACION EN EMBOCADURA DE ALCANTARILLA.
b) DEMOLICION DE CABECERAS DE ALCANTARILLAS EXISTENTES.
c) HORMIGON TIPO “D” (CABECERAS, MUROS Y PLATEAS).
d) HOR MIGON TIPO “B” s/ARMADURA (LOSA ALCANTARILLA).
e) ACERO ESPECIAL EN BARRAS, ADN-420. COLOCADO.
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OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00
MEMORIA DESCRIPTIVA

f)

EXCAVACION PARA FUNDACION DE DE CABECERAS.

g) COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA, COLOCADAS.
h) GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA, COLOCADAS.
i)

MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE.

12.- RETIRO DE ALCANTARILLA.
13.- BANQUINA CON SUELO SELECCIONADO.
14.- RETIRO DE ALAMBRADOS.
15.- ALAMBRADO DE 7 HILOS - TIPO “B”.
16.- CORDON PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO. HORMIGON H-13.
17.- BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA CLASE B.
18.- SEÑALIZACION HORIZONTAL.
19.- SEÑALIZACION VERTICAL.
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:
Para esta obra, rigen las Especificaciones Técnicas del "Pliego General de Especificaciones más
Usuales", de la Dirección Nacional de Vialidad - Edición 1998 publicado por la Dirección Nacional de
Vialidad, aprobadas por Resolución Nº 086/2016 de la Dirección de Vialidad Rionegrina.
LUGAR DE LA OBRA:
La obra se realizará en la Ruta Provincial Nº 2, Segunda Sección, entre las Progresivas
32.500,00 y prog. 69.400, utilizando como referencia topográfica el punto fijo sito en el paraje El
Solito.

PLAZO DE OBRA:
Para la ejecución de las obras en esta Segunda Etapa, de la Sección prog. 32.500,00-prog.
69.400,00, se ha fijado un plazo de 600 (seiscientos) días corridos.

PLAZO DE GARANTIA:
Será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos.
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OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00
MEMORIA DESCRIPTIVA

FORMA DE PAGO:
Se efectuará al Contratista un Pago Anticipado de 30% y se realizarán mediciones y
certificaciones cada 30 días. Una vez aprobado el Certificado de Obra, se tramitará el pago del
mismo con la presentación de la factura correspondiente al Ingeniero Jefe, dentro de los cinco
(5) días posteriores a la emisión del certificado. El pago de la factura se realizará dentro de los
treinta (30) días de fecha de factura. Se deja constancia que el pago se efectuará a través del
“Banco Patagonia S.A.” en su carácter de Agente Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan
Gobernador Castello, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 5.201.
SISTEMA DE CONTRATACION:
Se realizará por unidad de medida.
PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos asciende a: $ 213.243.014,11
(Pesos doscientos trece millones doscientos cuarenta y tres mil ///
/// catorce con 11/100).

Viedma, Diciembre de 2017.
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PLIEGO DE BASES y
CONDICIONES GENERALES

PLAN CASTELLO

LEY Nº 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES GENERALES

INDICE
CAPITULO I
Pliego de Bases y Condiciones Generales
Titulo I: Generalidades
Artículo 1: Objeto de la documentación
Artículo 2: Terminología y abreviaturas
Artículo 3: Leyes provinciales
Artículo 4: Cumplimiento de las leyes del estado
Artículo 5: Consulta y entrega de legajos
Artículo 6: Aclaraciones y consultas
Titulo II: Proponentes
Artículo 7: Capacidad de los oferentes
Artículo 8: Conocimiento de la documentación y del trabajo
Titulo III: Propuestas
Artículo 9: Redacción, sellado y presentación
Artículo 10: Ofertas complementarias
Artículo 11: Lugar de recepción
Artículo 12: Mantenimiento de oferta
Artículo 13: Afianzamiento de la oferta
Artículo 14: Sellados
Artículo 15: Causas del rechazo de la oferta
Artículo 16: Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los oferentes
Titulo IV: Licitación y adjudicación
Artículo 17: Acto licitatorio
Artículo 18: Documentación de la propuesta
Artículo 19: Notificación
Artículo 20: rechazo de propuestas
Titulo V: Contrato
Artículo 21: Firma del contrato
Artículo 22: Gastos de contrato
Artículo 23: Documentos contractuales
Artículo 24: Incumplimiento del plazo contractual por factores climáticos
Artículo 25: Garantía del contrato
Artículo 26: Demandas promovidas contra la d.v.r. por dependientes del contratista (Modelo
de Contrato)
1
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LEY Nº 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES GENERALES

Titulo VI: Iniciación de la Obra
Artículo 27: Plan de trabajos
Artículo 28: Orden de iniciación
Artículo 29: Entrega del terreno
Artículo 30: Replanteo de la obra
Artículo 31: Acta de iniciación
Artículo 32: Retraso en la iniciación de los trabajos
Artículo 33: Suspensión de los trabajos
Titulo VII: Obrador, materiales y ejecución de obra
Artículo 34: Daños a personas y propiedades
Artículo 35: Construcción provisional para oficinas, materiales y enseres
Artículo 36: Higiene y alumbrado
Artículo 37: Instrumental y mobiliario
Artículo 38: Responsabilidad por infracciones administrativas
Artículo 39: Materiales a emplear en las obras
Artículo 40: Materiales rechazados
Artículo 41: Ensayos y pruebas
Artículo 42: Vicios en los materiales y obras
Artículo 43: Errores de obras por trabajos defectuosos
Artículo 44: Agua de construcción
Artículo 45: Ejecución de la obra con arreglo a su fin
Artículo 46: Seguro de obra
Artículo 47: Uso de yacimientos y pago de aranceles
Artículo 48: Mantenimiento del transito. Medidas de seguridad
Artículo 49: Pruebas de obras y ensayos de materiales
Artículo 50: Instalaciones afectadas por las obras
Artículo 51: Materiales y objetos de excavación, demolición y desbosque
Artículo 52: Terrenos ocupados por el contratista
Artículo 53: Mantenimiento de amojonamiento y marcaciones
Artículo 54: Conocimiento del lugar de las obras
Titulo VIII: Dirección e inspección de Obra
Artículo 55: Inspección
Artículo 56: Solicitud de inspección
Artículo 57: Cumplimiento de instrucciones de los agentes de la dirección
Artículo 58: Personal técnico del contratista
Artículo 59: Representante técnico
Artículo 60: Libro de órdenes de servicio
Artículo 61: Libro de comunicaciones
Artículo 62: Permanencia de la documentación en obra
Artículo 63: Documentación de obra
Artículo 64: Metodología y detalle de procedimiento
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LEY Nº 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES GENERALES

Artículo 65: Controles al contratista
Artículo 66: Interpretación de los documentos de contrato
Artículo 67: Inspecciones que originen gastos extraordinarios
Artículo 68: Período de veda.
Artículo 69: Ejecución de los trabajos. Ordenes de la inspección
Titulo IX: Personal obrero
Artículo 70: Jornales mínimos
Artículo 71: Pago de personal
Artículo 72: Seguro del personal de obra
Artículo 73: Trabajos nocturnos o en días feriados
Titulo X: modificaciones y ampliaciones
Artículo 74: Trabajos no contratados
Artículo 75: Precios de trabajos adicionales y ampliaciones
Titulo XI: Certificaciones de pago
Artículo 76: Medición de obras
Artículo 77: Obras cubiertas y trabajos de medición ulterior imposible
Artículo 78: Certificaciones
Artículo 79: Confección de certificados
Artículo 80: Pago de certificados
Artículo 81: Gastos generales
Artículo 82: Impuesto al valor agregado
Titulo XII: Recepción de las obras
Artículo 83: Recepción provisoria de las obras
Artículo 84: Recepción definitiva de las obras
Artículo 85: Conservación de las obras dentro del plazo de garantía
Artículo 86: Responsabilidad ulterior del contratista
Titulo XIII: Disposiciones varias
Artículo 87: Plazo De Ejecución
Artículo 88: De La Rescisión
Artículo 89: Aplicación De Multas
Artículo 90: Impacto Ambiental
Artículo 91: Modelo De Cartel De Obra
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OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO II
Titulo I: Pliego de condiciones particulares
Artículo 92: Cláusulas particulares
Artículo 93: Objeto De La Contratación.
Artículo 94: Presupuesto Oficial.
Artículo 95: Apertura De Las Propuestas.
Artículo 96: Presentación De Las Propuestas.
Artículo 97: Sistema De Contratación Para La Ejecución De La Obra.
Artículo 98: Plazo De Ejecución De La Obra.
Artículo 99: Plazo De Garantía De La Obra.
Artículo 100: Retenciones Por Garantía
Artículo 101: Capacidad Técnico-Financiera Y Especialidad.
Artículo 102: Redeterminación De Precios.
Artículo 103: Forma De Pago
Artículo 104: Certificado De Libre Deuda Expedido Por La Agencia De Recaudación
Tributaria Pcia. De Rio Negro Ley Nº 4798.
Artículo 105: Provisión De Elementos Varios.
Titulo II: Régimen de la Obra
Artículo 106: Plan De Trabajos - Penalidades Por Mora.
Artículo 107: Iniciación De La Obra.
Artículo 108: Equipos Y Herramientas.
Artículo 109: Equipos.
Artículo 110: Movilización De Obra, Obrador, Elementos Inspección Y Seguridad.
Artículo 111: Movilidad Para La Inspección De Obra.
Artículo 112: Provisión de vivienda para la Inspección.
Anexo I: Declaración Jurada
Anexo II: Modelo de Contrato
Anexo III: Modelo de Propuesta
Anexo IV: Cartel de Obra
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TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES GENERALES

LEY Nº 5201

Capitulo I
Pliego de Bases y Condiciones Generales
Titulo I: Generalidades
Artículo 1: Objeto De La Documentación
Los derechos y obligaciones que deriven de la presenta licitación, se regirán por las presentes
Bases Generales, que se integran con los elementos enumerados en la carátula.
Artículo 2: Terminología Y Abreviaturas
A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones y todo otro documento que pase a
integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones y/o
abreviaturas: “Estado” por Estado Provincial de Río Negro; “Dirección” por Dirección de
Vialidad Rionegrina”; “Inspección” por el/los funcionario/s del contralor y vigilancia de las
obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona física o ideal, comercial con que se contrate la
ejecución de la obra; “Pliego” por toda la documentación que integra el contrato entre las partes,
“Ley” por Ley de Obras Públicas J Nº 286 y su Reglamentación.
Artículo 3: Leyes Provinciales
Las obras que se licitan por la Ley J Nº 286 Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario J
Nº 686/1962, Ley Provincial Nº 5252 y Ley J Nº 2904, como así también de la Ley H Nº 3186 de
Administración Financiera y demás disposiciones concordantes, por tanto las partes deberán
ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas Especiales, complementarias y particulares.
Leyes aplicables, la presente Licitación Pública se llevará a cabo conforme orden de prelación en
la normativa a aplicar:
1- Pliego (Documentos Contractuales).
2- Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario J Nº 686/1962.
3- Reglamento de Contrataciones del la Dirección de Vialidad Rionegrina de la Provincia de Río
Negro aprobado por Resolución Nº 01/14 DVR.
4- Reglamentario de la Ley Nº 3186.
5- Ley Nº 3475.
6- Uso supletorio del anexo II del Decreto Nº 1737/98.
7- Ley Nº 2.938 de Procedimientos Administrativos de Río Negro.
8- Decreto Provincial Nº 1.313/14 sobre Redeterminación de Precios.
9- Ley Nº 4798 y su Decreto Reglamentario Nº 605/13.
10- Ley Nº 3550.
11- Ley Nº 3228.
12- Ley Nº 5099.
13- Ley Nº 3550.
14- Ley Nº 5252.
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LEY Nº 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES GENERALES

Respecto a la función del Representante Técnico, regirán las Leyes G N° 442 y N° 3198
(Consejo Profesional de Ingeniería, Agrimensura y Técnicos de R. N.)
Artículo 4: Cumplimiento De Las Leyes Del Estado
El Contratista y su personal deberán cumplir en todos los aspectos las Leyes, Decretos y
Reglamentos Nacionales, Provinciales y/o Municipales en vigencia en la República Argentina,
durante el tiempo de duración del Contrato, incluyendo todas las reglamentaciones y ordenanzas
de cualquier autoridad local o de otra legalmente constituida, que puedan ser aplicables a la
ejecución del Contrato, (todas las cuales a efectos de facilitar su referencia en forma conjunta se
denominan en el presente "Leyes del Estado").
Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente
correspondan manteniendo a la Dirección de Vialidad Rionegrina a cubierto de todas las
penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de cualquiera de ellas.
Artículo 5: Consulta Y Venta De Pliegos
Los mismos podrán adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de
apertura, en la Dirección de Vialidad Rionegrina, sita en calle Winter Nº 70 Viedma (Río Negro),
o al teléfono (02920) 422512 de 7:00 hs. a 14:00 hs. y sólo para su consulta en la Casa de Río
Negro, sita en Tucumán Nº 1916 de la Capital Federal.
El valor del Pliego es de: Pesos sesenta y cuatro mil con 00/100. ($ 64.000,00), y para la
adquisición se debe depositar en Cuenta Corriente Nº 900002858 (Dirección de Vialidad
Rionegrina), CBU: 03402506-00900002858000 (Banco Patagonia sucursal Viedma) y Nº CUIT
Dirección de Vialidad Rionegrina: 33-71408509-9.
Para adquisición de los Pliegos deberá presentarse la boleta de depósito en la cuenta Provincial
que se disponga, por el valor que se establezca en cada caso, actuada por el Banco habilitado, de
acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 98º del Código Fiscal, Ley I Nº 2686.
Artículo 6: Aclaraciones
Las aclaraciones de carácter técnico-administrativo, que deseen formular los interesados deberán
ser presentadas por escrito, en todos los casos, a la Dirección de Ingeniería y Planificación de la
D.V.R. hasta el plazo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. Las mismas y sus
respuestas, así como aquellas que la Dirección creyese oportuno, se llevarán a conocimiento de
todos los que retiren Pliegos, antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de
Condiciones.
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OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES GENERALES

Titulo II: Proponentes
Artículo 7: Capacidad De Los Oferentes
Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del Artículo 15° de la Ley J Nº 286
y su Reglamentación.
La Capacidad Técnico Financiera y Especialidad del Oferente, será la establecida en el Pliego de
Condiciones Particulares.
Son capaces para contratar con la Dirección de Vialidad Rionegrina las personas de existencia
física o jurídica con capacidad jurídica para obligarse que no se encuentren comprendidas en
ninguna disposición que se lo impida expresamente y en particular en los siguientes casos:
a) Haber sido condenado en sede penal, cualquiera sea la pena, y encontrándose firme la
condena, por cualquier delito doloso contra la propiedad, defraudación o estafa.
b) Estar procesado por los mismos delitos. Tanto en este supuesto como en el inciso anterior,
cesará la incapacidad al momento de la absolución o sobreseimiento definitivo.
c) Estar suspendido o eliminado del Registro de Proveedores de la Provincia.
d) Estar privado, cualquiera sea la causa, de la libre disposición de sus bienes.
e) Ser integrante de las oficinas sectoriales de suministros y de las comisiones de preadjudicación
del organismo convocante u oficina de compras, así como todo agente o funcionario de acuerdo a
las incompatibilidades dispuestas en la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública L Nº
3550.
f) Haber sido declarado con responsabilidad patrimonial en los términos de la Ley Provincial K
Nº 2747.
g) Las causales especiales establecidas por ley.
h) Haber sido declarado en quiebra o encontrarse bajo procedimiento de apremio como deudor
fiscal o previsional de la hacienda pública, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Sin perjuicio del párrafo precedente, podrán contratar las empresas concursadas y aquellas
declaradas en quiebra con continuidad empresaria, de acuerdo a lo establecido en la legislación
de fondo, siempre que reúnan las condiciones exigidas por la Dirección para el tipo de
contratación de que se trate y se obtenga autorización expresa del Juez de la quiebra o concurso
respectivo.
En cada supuesto en particular, la Dirección se reserva la facultad de establecer en el Pliego del
llamado las condiciones, expresas y objetivas que deberán figurar entre las bases respectivas para
contratar con estas empresas.
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BASES y CONDICIONES GENERALES

LEY Nº 5201

A título enunciativo se consideran circunstancias objetivamente verificables: Que se acredite
fehacientemente la capacidad fáctica para llevar adelante la actividad contratada; que en el caso
se satisfaga el interés público comprometido; que sea conveniente para el desenvolvimiento
económico, productivo y crediticio; que se presenten efectivas garantías o avales suficientes que
respalden las obligaciones que asuman a su cargo durante toda la ejecución del contrato; y/o todo
otro requisito o condición contractual que la Dirección le imponga.
Artículo 8: Conocimiento De La Documentación Y Del Trabajo
La presentación de la propuesta significará que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán
los trabajos, la condiciones, características propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta
de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentación del proyecto; y que se ha
basado en ello para hacer su oferta.
Ampliando este concepto, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundación el
mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberá someter a la
aprobación de la Dirección de Inspección de Obras las modificaciones necesarias en el proyecto
para que la obra pueda realizarse.
En caso de que las condiciones representen una variación en los montos de obra, esa diferencia
será reconocida a favor de la parte que corresponda.

Titulo III: Propuestas
Artículo 9: Redacción, Sellado Y Presentación
Las propuestas serán presentadas en la forma establecida el Artículo 17° de la Ley J Nº 286 y su
Reglamentación, conforme al modelo que forma parte del presente Pliego como Anexo II.Q
Artículo 10: Ofertas Complementarias
Además de la propuesta reglamentaria los concurrentes podrán proponer simultáneamente y por
separado variantes que modifiquen las Bases y Condiciones de la licitación en forma ventajosa,
conforme a lo establecido en el Artículo 19° de la Ley.
Artículo 11: Lugar De Recepción
Las propuestas serán recibidas en el domicilio que indiquen los avisos, hasta el día y hora fijados
para la apertura de las mismas.
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OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES GENERALES

Artículo 12: Mantenimiento De Oferta
Las ofertas deberán ser mantenidas en el plazo 30 días corridos establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares de la obra. La Orden de Compra o Contrato deberá sellarse conforme a
la Ley de Sellos de la Provincia de Río Negro, estando su pago a cargo total del Contratista.
Artículo 13: Afianzamiento De La Oferta.
El afianzamiento de la oferta será el equivalente al UNO (1) POR CIENTO del monto del
Presupuesto Oficial según Ley J Nº 286.
La fianza de oferta establecida en el artículo 16º de la Ley podrá efectuarse en efectivo, títulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por póliza de seguro. Para el caso a
que se refiere el Apartado 2, inciso e) del Artículo 21º de la Reglamentación de la Ley J Nº 286,
podrá efectuarse asimismo mediante pagaré.
La misma podrá ser efectuada mediante FIANZA BANCARIA o FIANZA POR POLIZA DE
SEGURO, ambas deberán CONSTITUIR AL FIADOR EN LISO, LLANO Y PRINCIPAL
PAGADOR, SER EXTENDIDA POR TERMINO DE MANTENIMIENTO DE LA
PROPUESTA Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO; sin restricciones ni salvedades,
debiendo designar a la Dirección de Vialidad Rionegrina como beneficiaria de la misma.
La fianza bancaria de licitación respaldará la oferta hasta la firma del Contrato, oportunidad en
que deberá ser reemplaza por la exigida para dicho acto.
El depósito de garantía a que se refiere este Artículo, se efectuará a la Cta. Cte. Nº 250900002858 de la Dirección de Vialidad Rionegrina y hasta el día hábil anterior a la apertura de la
propuesta, si ésta se garantizase con fianza bancaria o fianza por póliza de seguro, deberá
constituir al fiador en liso, llano y principal pagador, ser extendida por todo el término del
mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, sin restricciones ni salvedades; todo
ello bajo pena de rechazo de la propuesta de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 17º de la
Ley.
Artículo 14: Sellados
La documentación perteneciente a la oferta se deberá acompañar con el sellado de las Leyes
Fiscales correspondientes.
El cien por ciento (100%) del valor de los sellados del Contrato estará a cargo del adjudicatario,
todos los sellados deberán efectuarse conforme lo indique la Agencia de Recaudación Tributaria
de la Provincia de Río Negro.
Artículo 15: Causas De Rechazo De La Oferta
Las causas de rechazo de las ofertas se basaran en lo dispuesto en el Art. Nº 17 y su
reglamentación de la Ley J Nº 286 y la Resolución 001/14 del Reglamento de Contrataciones de
la D.V.R.
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BASES y CONDICIONES GENERALES

La omisión de los requisitos exigidos por el Art. Nº 17 Incisos a) y b), Apartados 1) y 2) será
causa del rechazo de la propuesta en el mismo acto de la apertura por parte del funcionario que
preside. Si la propuesta fuera rechazada por omisión de los requisitos exigidos en el Art. Nº 17,
Incisos a) y b), Apartados 1) y 2) se devolverá íntegramente la documentación al proponente en
el mismo acto, dejando constancia en el acta de las causas del rechazo
Artículo 16: Análisis Detallado De Los Precios Unitarios Cotizados Por Los Proponentes.
En el acto de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con los análisis de
precios detallados de cada uno de los ítems.
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según lo
que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra,
materiales, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las
especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del
contrato.
El incumplimiento de todo lo establecido en el presente artículo faculta a la Dirección para
disponer el rechazo de la propuesta con pérdida de la garantía. Se sugiere que los análisis de
precios sean confeccionados de acuerdo al modelo que se indica a continuación:
1) Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras sociales, etc.
2) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra.
NOTA: El cálculo de los valores de los ítems, se realizará con dos (2) decimales.
Los valores "ADOPTADOS" serán iguales a los valores del obtenido en el cálculo de los
mismos.
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LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES GENERALES

A) MATERIALES COMERCIALES:
Tipo de material ……………….
Costo s/camión en: (orígen)

……………….

$/u.

……. km x …….. $/km. ……

……………….

$/u.

Incidencia por manipuleo y acopio

……………….

$/u.

Pérdidas ……… %

……………….
……………….

$/u.
$/u.

Transporte:

………X………. $/u.
Gastos Generales ……… % S/X

……………….

$/u.

Beneficios ……. % S/X ………..

……………….

$/u.

………P………. $/u.
Gastos Financieros ……… % S/P …… ………………. $/u.

I.V.A. ……………………….. % S/Q

ADOPTADO
…….

………Q………. $/u.
………………. $/u.

……………….

$/u.

……………….

$/u.
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BASES y CONDICIONES GENERALES

B) MATERIALES LOCALES:
Tipo de material ……………….
Precedencia ………………..….
Distancia Media de Transporte (D.M.T.) …….
Equipo (extracción, procesamiento, carga, etc.)
……………………………. HP
……………….
……………………………. HP
……………….

…Z…HP

$
$

………Y………. $

Rendimiento: …………….. u/d.
Amortización e intereses:
….. Y …. $x 8h/d.

… $/x … Q … $x8 h/d. …
---------------------------------------------------------- +
………..
10.000 h
2 x 2.000 h/a

=
$/d.

Reparaciones y repuestos:
…. % de amortización …. X …… $/d.

……………….

$/d.

Combustibles:
Gas-oil: Q … L/HP.. h. x Z.HP x 8h./d. x
………..
Nafta ……… L/d x ……………..…….....
………..

$/L.
$/d.
$/L.
$/d.

Lubricantes:
…. % de combustibles …. Q … x ……
$/d.
……………….

$/d.

Mano de obra:
Oficiales: ……..… x ……...….$/d
Peones: ……....… x ……...….$/d

………. $/d.
………. $/d.
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LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES GENERALES

Vigilancia: …….… x ……...….$/d
Costo Diario:

………. $/d.
………. $/d.

Costo por u. …………. $/d.
…………. $/d.
Transporte de obra:
……. km x …….. $/km. ……

……………….
X

$/u.

Gastos Generales ……… % S/X

……………….

$/u.

Beneficios ……. % S/X ………..

……………….

$/u.

………P………. $/u.
Gastos Financieros ……… % S/P …… ……………….

I.V.A. ……………………….. % S/Q

ADOPTADO
…….

$/u.

………Q………. $/u.
………………. $/u.

……………….

$/u.

……………….

$/u.

C) DESARROLLO DEL ITEM TIPO:
1) Materiales:
Para obtener sus precios en obra procederá de acuerdo a lo indicado
en A) o B) según sea comercial o local.
Dicho precio deberá afectarse de los precios que correspondan para
expresarlo en la unidad de medida del ítem.
………………. $/u.
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BASES y CONDICIONES GENERALES

2) Ejecución:
Equipo:
Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que
el indicado en B).
Rendimiento: ………………. u/d.
Costo por u …………..….…. u/d.
………………. u/d…… X ….. $/u
Gastos Generales ……… % S/X

……………….

$/u.

Beneficios ……. % S/X ………..

……………….

$/u.

………P………. $/u.
Gastos Financieros ……… % S/P …… ……………….

I.V.A. ……………………….. % S/Q

$/u.

………Q………. $/u.
………………. $/u.

……………….

$/u.

……………….

$/u.

……………….

$/u.

Costo del ítem:
1º) + 2º) …… $/u. + …… $/u.

ADOPTADO
…….

D) ITEM TIPO DE TRANSPORTE DE SUELOS PARA
TERRAPLENES
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Volúmen de suelos medidos en posición: ………….
Se prevé que un .. % se ejecutará con motopala y un .. % con camión
1) Con motopala ( … %)
Equipo: motopala de: … m³ … Z .
HP…
…….…Y…….

$/u.

Rendimiento
V.N.A. ……… km/h(promedio de ida cargada y vuelta
vacía).
Suelo que transporta: ….. m³ …..
hmm³/h
Amortización e intereses:
….. Y …. $

…Y... $/x … Q ….. / a.
---------------------------------------------------------- +
………..
10.000 h
2 x 2.000 h/a

=
$/h.

Reparaciones y repuestos:
…. % de amortización …. x …… $/h.

……………….

$/h.

Combustibles:
Gas-oil: Q … L/HP.. h. x Z.HP x 8h./d. x
………..

$/L.
$/h.

Lubricantes:
…. % de combustibles …. Q … x ……
$/h.
……………….

$/h.

Mano de obra:
Oficial: …….…..… x ……...….$/h.
………. $/h.
Vigilancia: …….… x ……...….$/h.
………. $/h.
Costo Horario: ………. $/h.
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Costo por hmm³ …………..….…. $/h.
………………. hmm³ …… X ….. $/h
Gastos Generales ……… % S/X

……………….

$/hmm³

Beneficios ……. % S/X ………..

……………….

$/hmm³

………P………. $/hmm³
Gastos Financieros ……… % S/P …… ……………….

I.V.A. ……………………….. % S/Q

2) Con camión ( … %)
Equipo: camión de: ...… toneladas

$/hmm³

………Q………. $/hmm³
………………. $/hmm³

……………….

$/hmm³

…….…Y…….

$/u.

Rendimiento
V.N.A. ……… km/h(promedio de ida cargado y vuelta
vacío).
Suelo que transporta: ….. m³ (volumen
útil)
…….. hm/h x ….. m³ ….. hmm³
Amortización e intereses:
….. Y …. $

…Y... $/x … Q ….. / a.
---------------------------------------------------------- +
………..
10.000 h
2 x 2.000 h/a

=
$/h.

Reparaciones y repuestos:
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…. % de amortización …. x …… $/h.

……………….

$/h.

……………….

$/h.

……………….

$/h.

……………….

$/h.

…. % de combustibles …. Q … x ……
$/h.
……………….

$/h.

Cámaras y repuestos:
6 x …….. $ x ……… hm/h.
450.000 hm
Seguros y patente:
…. Y …. $ x ….. /a.
2.000 h/a.
Combustibles:
Gas-oil: Q … L/hm .. h./x …… $/L.
Lubricantes:

Mano de obra:
Oficial: …….…..… x ……...….$/h.
………. $/h.
Vigilancia: …….… x ……...….$/h.
………. $/h.
Costo Horario: ………. $/h.

Costo por hmm³ …………..….…. $/h.
………………. hmm³ …… X ….. $/h
Gastos Generales ……… % S/X

Beneficios ……. % S/X ………..

……………….

$hmm³

……………….

$/hmm³
³

………P………. $/hmm³
Gastos Financieros ……… % S/P …… ……………….

$/hmm³
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I.V.A. ……………………….. % S/Q

………Q………. $/hmm³
………………. $/hmm³

……………….

$/hmm³

……………….

$/hmm³

……………….
……………….

$/hmm³
$/hmm³

……………….

$/hmm³

Costo del ítem:
1) Con motopala:
………. $/hmm³ x Q ……….
2) Con camión:
………. $/hmm³ x Q ……….

ADOPTADO
…….
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Titulo IV
Licitación y Adjudicación
Artículo 17: Acto Licitatorio
En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del/los
funcionario/s competente/s de la Dirección de Vialidad Rionegrina, se procederá en acto público
a abrir las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido por el
Artículo 18° de la Ley. De cada oferta se abrirá en primer término el sobre que contiene la
“Documentación General” y se verificará el cumplimiento de lo indicado en el Artículo 17° de la
Ley, luego el sobre que contiene la “Propuesta Básica” dándose lectura a la misma, y por último
el sobre de “Ofertas Complementarias” si las hubiere.
De todo lo actuado se labrará Acta que suscribirá/n el/los funcionario/s, optativamente los
interesados presentes y en la misma se dejará constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por los interesados presentes en cuyo caso, éstos tendrán obligación de firmar el
documento.
Artículo 18: Documentación De La Propuesta
La documentación de la propuesta se presentará conforme a la Ley J Nº 286 y su
Reglamentación, conforme a lo expuesto en el Pliego de Condiciones Particulares de la obra.
La preadjudicación recaerá siempre en la propuesta más conveniente a los intereses públicos,
entendiéndose por tal a estos efectos aquella cuyas cotizaciones sean por Obra Completa, a igual
calidad, la de más bajo precio.
A igualdad de calidad, precio y condiciones, se dará preferencia a las cotizaciones correspondientes a los proveedores
radicados en la Provincia.
Para el caso de las empresas no radicadas en la Provincia, en los términos y alcances de la Ley Nº 5.252, será un factor de
ponderación de relevancia al tiempo de evaluar la conveniencia de las ofertas, la acreditación de haber ejecutado obras en
la Provincia de Río Negro. Resultando obligatoria la información de la misma. Respecto de aquellas empresas que no
han efectuado obras en la provincia, podrán informar las que entiendan relevantes a los efectos de su evaluación.
De plantearse alguno de los supuestos antes descriptos, la Comisión de Preadjudicaciones deberá requerir al área que
entienda corresponde, los informes técnicos que sirvan de fundamento para la ponderación en la sección de la oferta.
Toda impugnación se regirá conforme a lo establecido en la Reglamentación de Contrataciones
de la Dirección de Vialidad Rionegrina, aprobada por Resolución Nº 01/2014.
Artículo 19: Notificación
La Dirección de Vialidad Rionegrina notificará fehacientemente a la Empresa que resulte
adjudicataria, de tal decisión dentro de los cinco (5) días de producida. Esta deberá presentarse
para la firma del contrato respectivo dentro del término de quince (15) días corridos desde la
notificación, cumpliendo todos los requisitos exigidos.
Artículo 20: Rechazo De Propuestas
La Dirección de Vialidad Rionegrina conserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin
que la presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a su aceptación, ni a formular
reclamo alguno.
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Titulo V
Contrato
Artículo 21: Firma Del Contrato
Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, la Dirección de Vialidad Rionegrina,
notificará de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado, para que en los términos y
formas establecidas en los Artículos 26° y 27° de la Ley y su Reglamentación, concurra a firmar
el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego.
En este acto el Contratista exhibirá los comprobantes de pago de los sellados que establece el
Código Fiscal y entregará la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que
establece el Artículo 27° de la Ley, referente a la Garantía de Contrato.
Nota: La Empresa cuya cotización resulte como la oferta más conveniente, deberá presentar
Análisis de Precios de todos los rubros del Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajo y Curva de
Inversiones, a la firma del Contrato y/o si la Comisión de Preadjudicación así lo requiriese.
Artículo 22: Gastos De Contrato
Los gastos que deriven de la confección del contrato respectivo, será por cuenta exclusiva del
Contratista.
Artículo 23: Documentos Contractuales
Serán considerados documentos del Contrato, formarán parte del mismo o se irán incorporando
en cada oportunidad:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

El contrato firmado por las partes.
El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la carátula.
Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación
que la D.V.R. hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de
apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontánea decisión.
La oferta aprobada.
El Acta de Iniciación de los trabajos.
El plan y diagramas de ejecución de la obra, aprobados por la Dirección de Inspección de
Obras.
Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.
Los planos de detalles que la Dirección de Inspección de Obras entrega al Contratista
durante la ejecución de la obra.
Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación
contractual.
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A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y
especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Artículo
32° de la Reglamentación de la Ley.
Artículo 24: Incumplimiento Del Plazo Contractual Por Factores Climáticos
Por tratarse de trabajos que dependen de factores climáticos, el Contratista solicitará a la
inspección, justificación por día no trabajado, si a juicio de la misma, así correspondiere por
razones climáticas: lluvias, heladas, vientos fuertes, cenizas, etc.
Cada día justificado como “no trabajado por razones climáticas”, no se computará como día hábil
del Plazo de Obra estipulado, sin que ello dé derecho a la modificación de los precios
contractuales originales, ni tampoco a bajar la calidad del producto terminado.
Artículo 25: Garantía Del Contrato.
La firma adjudicataria deberá garantizar el contrato por un monto no inferior al 5 % (cinco por
ciento) del monto, de acuerdo a lo previsto en artículo 27º de la Ley J Nº 286.
La devolución de garantías se realizará en los plazos que a continuación se indican:
Oferta: Luego que se dicte el Acto Administrativo de adjudicación.
De Contrato y De Fondo de Reparo: Luego de la aprobación del acta de Recepción Definitiva.
Artículo 26: Demandas Promovidas Contra La D.V.R. Por Dependientes Del Contratista
El Contratista mantendrá indemne a la Dirección de Vialidad Rionegrina frente a cualquier tipo
de reclamo extrajudicial o judicial, incluidos los de carácter laboral que pudiesen interponer
terceros o personas vinculadas al Contratista, dependiesen o no de él. Si la Dirección de Vialidad
Rionegrina fuese demandada por terceros o personas vinculadas con el Contratista, éste se
compromete a asumir la responsabilidad por el reclamo, tanto en la contestación de la demanda
como en el seguimiento del proceso que se instaure.

Titulo VI
Iniciación de la Obra
Artículo 27: Plan De Trabajos
En cumplimiento al Artículo 28° del Decreto Reglamentario J Nº 686/1962, el Contratista deberá
presentar el Plan gráfico de trabajos, según el modelo adjunto a ésta documentación, dentro de en
un plazo de diez (10) días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hará
pasible al Contratista de una multa de 2 % del depósito de garantía por cada día de demora.
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Artículo 28: Orden De Iniciación
Celebrado el Contrato entre la Dirección de Vialidad Rionegrina y la firma Contratista, la
Dirección de Construcción de Obras de la D.V.R. impartirá la orden de comienzo de los trabajos
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 29: Entrega Del Terreno
En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se facilitará en “uso precario” el lugar
donde habrá de llevarse a cabo la obra, labrándose el Acta correspondiente.
Artículo 30: Replanteo De La Obra
La Dirección comunicará al Contratista, con una anticipación mínima de quince (15) días
corridos, la fecha de iniciación del replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de treinta
(30) días corridos computados a partir de la fecha de la firma del contrato.
En la fecha indicada el Inspector iniciará el replanteo con asistencia del Representante Técnico
del Contratista, estableciendo señales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda
obligado a conservar por su cuenta.
Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de la obra, el
replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista.
Los puntos fijos de referencia determinarán el eje longitudinal de la obra, progresivas y niveles.
Basándose en dichos puntos fijos, el Contratista complementará, a medida que el estado de las
obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto
y conforme con las modificaciones que la Inspección introduzca durante el curso de las obras.
Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasione el
replanteo, así como las de revisión del replanteo de detalles que la Dirección de Vialidad
Rionegrina considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.
En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las
obras a ejecutar y se efectuará íntegramente.
Si el contrato previera que la Dirección de Vialidad Rionegrina debe entregar yacimientos para la
explotación de materiales o terrenos para la formación de préstamos, el replanteo y entrega de los
mismos se efectuará simultáneamente con el replanteo de la obra.
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se
efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá
comprender como mínimo, una sección continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos
que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del contrato.
El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo
contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial.
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Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo
precedente, por causas no imputables al Contratista, éste podrá exigir la ampliación del plazo
contractual pero sólo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los
trabajos, según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y del plazo
contractual; en el término establecido, se le han ocasionado daños y perjuicios materiales.
Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste haberlo efectuado
con arreglo al proyecto, que será firmado por el Inspector y el Contratista o su Representante
Técnico.
Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que
pudiera dar lugar al reclamo, deberá constatar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considera válido ningún reclamo.
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo, deberá ser
presentado circunstancialmente dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma de dicha
Acta. Vencido dicho plazo, el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no
efectuada la reserva.
El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no
concurriese al replanteo inicial, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de
anticipación.
Si tampoco concurriese a esta segunda citación, sin que existan a exclusivo juicio de la
inspección de la obra causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido,
se negase a firmar el Acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o
autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la obra contratada
pudiendo en este caso la Dirección de Vialidad Rionegrina declarar rescindido el Contrato con
las penalidades que correspondan.
Artículo 31: Acta De Iniciación
En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos de replanteo, se labrará el Acta
correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la
realización de la obra.
Artículo 32: Retraso En La Iniciación De Los Trabajos
Si transcurridos los quince (15) días de la notificación de orden de inicio de los trabajos, el
Contratista no lo hiciere, se hará pasible de una multa establecida en el presente Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales.
Artículo 33: Suspensión De Los Trabajos
El Contratista no podrá en ningún caso suspender los trabajos sin autorización de la Inspección.
El no cumplimiento de la presente cláusula hará pasible al Contratista de una multa establecida
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.
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Titulo VII
Obrador, materiales y ejecución de obra
Artículo 34: Daños A Personas O Propiedades
El Contratista tomará a su cargo la contratación de los correspondientes seguros para evitar daños
como consecuencia de las obras que ejecuta a personas y/o bienes de la Dirección de Vialidad
Rionegrina, o de terceros, así pudieran provenir esos daños producto o consecuencia de las tareas
a ejecutar, de las personas y/o cosas de que se sirve o tiene bajo su guarda, por el carácter de las
obras, de la acción de los elementos o por cualquier causa, cuando los daños fueren evitables y/o
previsibles.
Asimismo deberá contratar la totalidad de los seguros que este Pliego establece en el Art. 7.13.
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva
del Contratista. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de la obra.
Artículo 35: Construcción Provisional Para Oficinas, Materiales Y Enseres
La Contratista tendrá en la obra las construcciones provisionales que se requieren para la
realización de los trabajos y locales especiales para la Inspección. En el Pliego de Condiciones
Particulares se determinará detalladamente el tipo de construcción a efectuar.
Artículo 36: Higiene Y Alumbrado
Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de higiene por el
Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la previsión y distribución del agua y
desagüe correspondiente.
Artículo 37: Instrumental Y Mobiliario
Salvo indicación en contrario, es obligación del Contratista el facilitar a la Inspección durante
todo el período que duren las obras y en buenas condiciones de uso los instrumentos
indispensables para el control de las operaciones de relevamiento, replanteo, medición de los
trabajos contratados, mobiliario y PCs de oficina necesarios e indispensables para el
funcionamiento de las oficinas de la Inspección dentro del obrador, en un todo de acuerdo a las
exigencias establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 38: Responsabilidad Por Infracciones Administrativas
El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos provinciales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será
por cuenta del Contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios o intereses si
cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.
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Artículo 39: Materiales A Emplear En Las Obras
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la Inspección.
Esta aprobación requerirá la intervención de los laboratorios centrales o de los que expresamente
se autoricen a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo análisis no puede ser efectuado en la
obra.
Para esta clase de materiales, el Contratista presentará muestras de acuerdo con lo que establezca
el Pliego de Especificaciones y como lo indique la Inspección en los casos no previstos por
aquél, debiendo entregarlas en el Distrito correspondiente con antelación suficiente.
Los gastos de provisión, extracción y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los
ensayos, son por cuenta exclusiva del Contratista. La Inspección comunicará la aceptación o
rechazo dentro del plazo que fijan las Especificaciones.
Parte de las muestras del material aceptado será conservada en la obra como testigo.
Cuando las Especificaciones no establezcan plazos para la comunicación de la aceptación o
rechazo, éste será de ocho (8) días para los materiales a inspeccionar en la obra y de treinta (30)
días, más lo necesarios para el envío de las muestras en el caso de materiales que deban ser
estudiados en los laboratorios centrales.
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la Inspección
extraerá periódicamente muestras en las obras, y cuando alguna, del material acopiado no
reuniera las condiciones del material previsto en el Pliego de Especificaciones, procederá a su
inmediato rechazo.
Sin perjuicio de ello, dejase establecido que la Inspección, por vía de excepción, podrá disponer
la aceptación de un material aún cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones
previstas en las especificaciones y siempre que el conjunto de ensayos a que fueren sometidos,
permita formar opinión favorable de dicho material y que su precio no sea sensiblemente inferior
al del especificado. En este último caso, podrá disponerse la aceptación siempre que se efectúe
un ajuste de precios. Si se estimase que no es del caso la aplicación de este procedimiento de
excepción, el rechazo del material será inapelable. Las demoras motivadas por rechazo de
materiales presentados son imputables al Contratista.
El Contratista, es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión
o el uso indebido de materiales patentados.
Artículo 40: Materiales Rechazados
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de cinco
(5) días. Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección, previa notificación con
indicación del lugar de depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del
Contratista los gastos que se originen.
La Inspección no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
pudiere causar al Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección del
material rechazado, si a su juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.
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Artículo 41: Ensayos Y Pruebas
La Dirección de Construcciones de Obras podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere
convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el
Pliego de Condiciones Particulares. . El personal y los elementos necesarios para este objeto
serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará cualquier ensayo o análisis
físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún
material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho.
Artículo 42: Vicios En Los Materiales Y Obras
Cuando fuesen sospechados vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las
demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo estarán a cargo del Contratista.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que establezca la Inspección, a contar desde la fecha de
su notificación practicada por medio fehaciente; transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser
ejecutados por la Dirección de Construcciones Obras a costa de aquel. La recepción final de los
trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Artículo 1.646 del
Código Civil.
Artículo 43: Errores De Obras Por Trabajos Defectuosos
El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala
ejecución de los trabajos o por transgresiones a la documentación contractual, fundándose en
incumplimiento por parte del Subcontratista, personal, proveedores o excusándose en el retardo
por parte de la Inspección en entregar los detalles y planos o en comprobación de errores o
faltas. Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad
inferior a la establecida en la documentación contractual o de la mano de obra deficiente o por
descuido o por imprevisión o por falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus
empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera
intimación que en ese sentido le haga la Inspección en el plazo que esta le fije.
El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspección, las observaciones
pertinentes por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará
la aceptación de los mismos y la Inspección en cualquier momento en que ese hecho se evidencie
y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o
reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de este.
En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los
trabajos rechazados, la Dirección de Construcciones de Obras podrá hacerlos por sí o por cuenta
del Contratista y sin intervención judicial.
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Si a juicio exclusivo de la Dirección de Construcciones de Obras no resultare conveniente en los
trabajos de terminación la reconstrucción de los trabajos, siendo resorte de dicha Dirección, la
estimación de la disminución, con carácter punitivo, del elemento o estructura observados. Estos
porcentajes se fijarán en las cláusulas complementarias y particulares.
A los efectos de entender en toda cuestión de esta naturaleza podrá designarse una comisión de la
que forma parte el Representante Técnico del Contratista.
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido, por el Contratista a su costa,
dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciera, la Dirección de Vialidad Rionegrina
podrá realizarlo por cuenta de aquel.
Artículo 44: Agua De Construcción
El agua de construcción, salvo indicación en contrario, será costeada por el Contratista, a cuyo
cargo estará el pago de los derechos que correspondieran por esos conceptos y a su transporte y
almacenaje.
Artículo 45: Ejecución De La Obra Con Arreglo A Su Fin
Los trabajos y materiales indispensables para que las obras que figuran en la documentación
contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorios para el Contratista.
Artículo 46: Seguro de Obra
46.1 Seguros De Obra: Condiciones De Seguridad, Responsabilidad, Accidentes De Trabajo
Condiciones De Seguridad E Higiene, Legislación Y Horario De Trabajo.
a) El Adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia laboral
(sea esta Nacional, Provincial o Municipal), como así también a los Convenios Colectivos de
Trabajo oficialmente homologados que resulten de aplicación a la presente contratación y a las
normas dictadas por los Organismos de Seguridad Social. Asimismo deberá dar estricto
cumplimiento a las disposiciones legales respectivas a la Seguridad e Higiene en la Construcción,
en todas las etapas de la obra (Resolución N° 911/96 Seguridad Industrial).
b) Asimismo, deberá estar inscripto ante los organismos que legalmente corresponda y efectuar
los aportes pertinentes a las respectivas Cajas de Previsión Social.
c) En todos los casos el adjudicatario será responsable del cumplimiento de las obligaciones
contraídas con sus trabajadores y con los Organismos de Seguridad Social, durante el plazo de
duración del contrato o al tiempo de su extinción y mientras sean aplicables, cualquiera sea el
acto o estipulación que al efecto haya concertado.
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d) En tal sentido, la Dirección de Vialidad Rionegrina se reserva el derecho de exigir, cuando lo
considere necesario, la presentación de documentación que acredite la liquidación de sueldos y
jornales, recibos de pago y comprobantes de aportes y contribuciones laborales, etc. en un todo
de acuerdo con las leyes vigentes en cada materia.
e) La inspección de obra podrá generar Ordenes de Servicio que sean de obligado cumplimiento
para el Adjudicatario, sin que puedan devengar en mayores costos, en aquellos casos que juzgue
que las instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas y las medidas preventivas en general
puedan incidir desfavorablemente sobre la salud y la seguridad de los trabajadores (Ley 19577,
Decreto 351), aplicándose las multas respectivas al comprobarse el incumplimiento de lo que se
trate.
46.2 - Responsabilidad, Seguros, Subcontratación
a) Responsabilidad Civil:
El Contratista será ilimitadamente responsable por todo daño o perjuicio a la Dirección de
Vialidad Rionegrina y/o a las personas y/o bienes de terceros, causados por cualquier hecho
cometido por él mismo, o por sus dependientes o subcontratistas, o por las cosas de que se sirvan
y/o que tengan bajo su cuidado.
b) Responsabilidad Por Accidentes De Trabajo
El Contratista es responsable por todo accidente de trabajo o enfermedad profesional de su
personal en relación de dependencia (cualquiera sea la modalidad de la contratación y la índole
de las tareas desarrolladas por el trabajador), en los términos de las leyes vigentes. El Contratista
será igualmente responsable por los accidentes “in itinere”, y por la asistencia médica y
farmacéutica de su personal en relación de dependencia.
En los casos de subcontratación de toda o parte de la obra autorizada por la Dirección de
Vialidad Rionegrina, el Contratista será responsable en los términos antedichos.
Sin perjuicio de lo establecido, en todos los casos la Dirección de Vialidad Rionegrina podrá
hacer uso de la facultad establecida en el presente Pliego (“Condiciones de Seguridad e Higiene.
Legislación y Horario de Trabajo”).
c) Seguros. Contratación De Seguros
El Contratista / Subcontratista tomará a su cargo los siguientes seguros:


Seguro de Riesgos del trabajo (según Ley 24557) o comprobantes autenticados de la
inclusión del régimen de autoseguro.



Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehículos y/o maquinarias con
licencia permanente o temporaria de tránsito por la vía pública.
Seguro de Responsabilidad Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea cosas y/o
personas, general que otorgue cobertura para la totalidad de las operaciones involucradas
y durante toda la vigencia del Contrato.
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Seguro de Vida Obligatorio (Decreto 1567/94) de todo el personal.

A tales efectos las pólizas deberán leer como Asegurado: Contratista y/o Subcontratista y/o la
Dirección de Vialidad Rionegrina.
d) Condiciones Generales Sobre Seguros
Acción por omisión del Contratista de Asegurar
Si el Contratista dejase de contratar a su costo y mantener en vigencia los seguros solicitados o
cualquier otro que pudiese ser elegido de acuerdo a los términos del Contrato, la Dirección de
Vialidad Rionegrina en tales casos contratará y mantendrá en vigencia dichos seguros y pagará
las primas necesarias para estos fines, deduciendo oportunamente los montos pagados de las
sumas devengadas a favor del Contratista o bien recuperar los mismos como deuda al
Contratista.
Será pasible asimismo de las multas previstas conforme el artículo N° 89 (Aplicación de Multas).
e) Notificaciones del Contratista a los Aseguradores
Será obligación del Contratista notificar a los Aseguradores cualquier cuestión o suceso para el
cual fuese necesario dicha denuncia de acuerdo con las cláusulas de las pólizas correspondientes.
El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, actuaciones
judiciales o administrativas así como las costas, costos y gastos de cualquier índole originadas o
resultantes de cualquier incumplimiento por parte de los requerimientos aquí indicados, ya sea
como resultado de la anulación de cualquiera de dichos seguros o por cualquier otro motivo.
f) Empresas aseguradoras
Todos los seguros serán contratados con empresas Compañías Aseguradoras legalmente
habilitadas para operar en la República Argentina, a satisfacción de la Dirección de Vialidad
Rionegrina, quien podrá solicitar cuando lo considere conveniente documentación referente a
este rubro.
46.3 Condiciones Especiales Por Accidentes O Lesiones Del Personal Contratista.
La Dirección de Vialidad Rionegrina no adquirirá obligación alguna con respecto a daños y
perjuicios o compensación que deba pagarse por o como consecuencia de accidentes o lesiones
de trabajadores u otras personas que estén contratadas por el Contratista o por sus
Subcontratistas.
El Contratista deberá indemnizar y mantener cubierta a la Dirección de Vialidad Rionegrina por
todo el daño y compensación de esta índole y por todos los reclamos, demandas, actuaciones
judiciales, costas, gastos y costos de la índole que sean, que al mismo corresponda.
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El Contratista tomará un seguro que cubra las obligaciones emergentes de la Ley 24557 (Riesgos
de Trabajo), presentando una copia autenticada del contrato de afiliación a una ART o Compañía
de Seguros aceptada por la Dirección de Vialidad Rionegrina, o en su defecto los comprobantes
autenticados que acrediten el autoseguro.
Los contratos con la ART/Cía. De Seguros deberán incluir la siguiente cláusula:
“La ART/CIA. DE SEGUROS y el empleador autoasegurado, renuncian en forma expresa a
iniciar toda acción de repetición contra la Dirección de Vialidad Rionegrina, sus
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley 24557 o
cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se
vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o exdependiente de - - - - (Nombre de
la firma Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por Accidentes del
Trabajo o Enfermedades Profesionales, sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del
trabajo o in itinere”.
El Contratista deberá exigir a sus Subcontratistas el cumplimiento de lo antes mencionado en las
mismas condiciones y términos.
46.4 - Condiciones Especiales De Cobertura De Responsabilidad Civil Automotor Y Seguro
Técnico.
a) Riesgos cubiertos
El Contratista contratará un Seguro cubriendo el riesgo de Responsabilidad Civil por daños
personales y/o materiales hacia terceras personas y/o cosas, que pudiesen ocasionar vehículos o
maquinarias de su propiedad por circular por la vía pública.
b) Ámbito de la Cobertura.
Corresponderá todo el territorio de la República Argentina exceptuando cuando las condiciones
precedentes mencionen expresamente un ámbito más amplio.
46.5 -Condiciones Especiales De Cobertura De Responsabilidad Civil
a) Riesgos Cubiertos
El Asegurador subrogará al Contratista en todas las indemnizaciones que el mismo tuviera que
pagar a terceros como consecuencia de hechos o circunstancias derivadas de sus actividades y/u
operaciones desarrolladas con motivo de la obra emprendida, realizadas por éste y/o por sus
Subcontratistas y/o por quienes resultaren civilmente responsables.
b) Ámbito de cobertura
Comprenderá todo el territorio de la República Argentina excepto cuando las condiciones
precedentes mencionen expresamente un ámbito más amplio.
c) Suma asegurada
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Las sumas aseguradas para este tipo de pólizas será de:


El 10% del monto total de la orden de compra o monto del contrato.



USD 50.000.- de monto mínimo sea cual fuere el monto de la orden de compra o monto
del contrato.

De ambos arriba informado el que fuera mayor.
46.6 - Cláusulas Obligatorias A Introducir En Cada Póliza Contratada Por El Contratista.
a) Cláusula de Subrogación.
En razón de los trabajos realizados por el Asegurado Principal - nombre del Contratista - para la
Dirección de Vialidad Rionegrina en base al Contrato firmado en el expediente N° ------- fechado
el -- / -- / ---- , los derechos indemnizatorios otorgados por la presente póliza se transfieren en
favor de la Dirección de Vialidad Rionegrina en la medida en que ésta se vea afectada por
cualquier reclamo relacionado directa o indirectamente con los trabajos encomendados. En tal
sentido la Dirección de Vialidad Rionegrina será considerado como Asegurado adicional y por
ende se lo mantendrá indemne ante por cualquier reclamo administrativo o judicial en que se vea
involucrado y que sea objeto de cobertura por este contrato.
El cumplimiento de las obligaciones y carga emergente del Contrato (denuncias, informaciones,
cumplimiento de plazos, pagos, etc.) continuarán en cabeza del Asegurado Principal.
b) Solicitud de Aprobación
Dejase constancia que la presente póliza no podrá ser cancelada o modificada sin aprobación
escrita de la Dirección de Vialidad Rionegrina.
46.7 - Subcontratación
En ningún caso el Contratista podrá subcontratar toda o partes de la obra sin el consentimiento
expreso y por escrito otorgado por la Dirección de Vialidad Rionegrina.
Sin perjuicio de la autorización que pudiera otorgar la Dirección de Vialidad Rionegrina, el
Adjudicatario mantendrá su responsabilidad por los trabajos ejecutados por el Subcontratista y
por los hechos ilícitos causados por éste o sus dependientes, o por las cosas de que se sirve o que
tiene bajo su cuidado.
El subcontratista a presentar deberá estar inscripto en el Registro de Licitadores para la magnitud
del trabajo a desarrollar. No se autorizarán subcontratistas que no tengan cumplidas las
exigencias de matriculación vigentes en la Dirección de Vialidad Rionegrina a la fecha de inicio
de los trabajos.

27

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES GENERALES

El subcontratista no podrá tener trato directo con la Dirección de Vialidad Rionegrina, por lo que
siempre deberá haber en obra autoridades del adjudicatario que serán responsables del trato
verbal y escrito con esta comitente. La ausencia de personal responsable del adjudicatario
autorizará a estos organismos a suspender los trabajos sin generar derechos a mayores plazos ni
otros reclamos.
46.8 - Medidas De Seguridad.
El contratista deberá designar por libro de Notas de Pedido el responsable de seguridad e higiene
de la obra que deberá ser un profesional matriculado según las exigencias de la Ley 19587
Decreto 351/79.
Su presencia en obra podrá no ser permanente pero deberá estar disponible ante cualquier
requerimiento del Contratista o de la Dirección de Vialidad Rionegrina.
En caso de no tener presencia permanente en la zona, deberá dejar designado un asistente dentro
del plantel permanente de la obra, quien podrá no ser matriculado pero deberá ser idóneo en el
tema. Esta persona será el responsable de coordinar todas las acciones de seguridad diarias de la
obra e implementar los planes de seguridad presentados por responsable matriculado.
El Contratista adoptará todas las medidas conducentes a lograr las máximas condiciones de
seguridad en el desarrollo de los trabajos, debiendo dar cumplimiento a todas las normas o
regulaciones dispuestas a ese efecto, en el orden nacional, provincial y/o municipal y las
indicaciones que imparta la inspección en tal sentido.
46.9 - Seguridad E Higiene.
La Dirección de Vialidad Rionegrina controlará, previo al inicio de los trabajos, toda la
documentación exigida por:
- Ley Nacional Nº 19587 de Higiene y Seguridad en los trabajos, Decreto 351/79.
- Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo.
- Resolución 911/96 del Ministerio de Trabajo, y modificatorias, que reglamenta específicamente
las actividades de la Industria de la Construcción y sus resoluciones complementarias 231/96,
051/97, 035/99 que determinan las condiciones de seguridad y los requerimientos documentales
que se deben cumplir con relación a la Seguridad e Higiene en las actividades de la
construcción.
Además supervisará las condiciones de Higiene y Seguridad durante la ejecución de los
trabajos, notificando a la Inspección de la Obra todo incumplimiento observado.
- Leyes Provinciales de Incumbencia y Ordenanzas Municipales para trabajos en vía pública.
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- Deberá, además, contar con un servicio de higiene y seguridad en el trabajo según lo
establecido en el Cap. 4 de la Legislación Laboral en la materia, Dicho servicio confeccionará
un plan de seguridad, programa de acciones preventivas a desarrollar y organización del servicio
de medicina e higiene y seguridad en el trabajo, el cual deberá ser aprobado por la Dirección de
Vialidad Rionegrina.
- Deberá mantener actualizada la siguiente documentación: 1) Legajo Técnico de la obra. 2)
Denuncia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 3) Registro de entrega de
elementos de protección. 4) Altas del personal en la ART, se deberán remitir copias de la
documental en forma bimestral.
- La Dirección de Vialidad Rionegrina podrá generar notas que sean de obligatorio cumplimiento
para el adjudicatario, sin que puedan devengar en mayores costos, en aquellos casos que juzgue
que las instalaciones, máquinas, equipos, herramientas y/o medidas preventivas en general
puedan incidir desfavorablemente sobre la seguridad y/o la salud de los trabajadores o público
en general.
- La Dirección de Vialidad Rionegrina aprobará el plan de prevención y exigirá su cumplimiento.
La señalización y protección propuestas en el plan alcanzarán a los riesgos de los trabajadores y
público en general.
- Se considerará como compromiso prioritario mantener una adecuada imagen pública de la obra
y respeto por el usuario. Para ello se extremarán medidas en la limpieza de la obra, prolijidad y
estética en carteles y leyendas alusivas a los riesgos a prevenir, balizamiento nocturno,
encajonamiento de sobrantes, etc.
Artículo 47: Uso De Yacimientos Y Pago De Aranceles.
El Contratista, deberá buscar, estudiar y utilizar los yacimientos que cumplan con las exigencias
indicadas en este Pliego, siendo su obtención y el cumplimiento de las exigencias de trabajo, de
exclusiva responsabilidad del Contratista.
El Contratista deberá respetar durante la ejecución de la obra, el cumplimiento cabal a las
previsiones normativas de las Leyes Provinciales “M” Nº 2342 (Impacto ambiental) y “M” Nº
2669 (Áreas Naturales Protegidas) y sus respectivos Decretos reglamentarios. Cuando se pague
el transporte (si así constare en el Presupuesto Oficial) por ítem aparte, porque en el cómputo
métrico oficial de la obra figura el ítem de transporte de materiales desde yacimientos, ya sea
para suelos seleccionados, subbase, bases, material pétreo para capas de rodamiento y/o
elaboración de hormigones, etc.
Se tomará como Distancia Media de Transporte (D.M.T.), la distancia real que exista para el
yacimiento elegido por el Contratista, siempre y cuando esa D.M.T. sea inferior o igual a la
prevista en el cómputo métrico oficial. En caso contrario, se adoptará ésta última como D.M.T.
para el pago del ítem.
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El pago de aranceles por uso del material de los yacimientos, en cumplimiento de la Ley
Provincial vigente “Q” N° 2871 referente al transporte de áridos, estará exclusivamente a cargo
del Contratista, quién deberá abonar las sumas correspondientes directamente a la Dirección de
Minería de la Provincia de Río Negro, no percibiendo por este concepto, pago directo alguno.
Artículo 48: Mantenimiento Del Transito - Medidas De Seguridad
En la zona de construcción el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por
tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas que puedan ser motivo
de accidentes, a cuyo efecto colocará letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.
Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización alguna
de parte de la Dirección de Vialidad Rionegrina en concepto de daños y perjuicios por el tránsito
público en la obra, debiendo aquél tomar todos los recaudos necesarios a tales fines.
Además el Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al
estado del desvío o a deficiencias, sustracción o roturas de señalamientos o de medidas de
protección.
Todos los trabajos descriptos en este artículo, serán por cuenta exclusiva del Contratista y en
consecuencia no recibirá pago alguno, sin perjuicio de los cuales deberán satisfacer todos los
requisitos de seguridad precedentemente señalados.
Artículo 49: Pruebas De Obras Y Ensayos De Materiales
Antes de proceder a la recepción provisional de las obras, la Inspección efectuará las pruebas que
establezcan las especificaciones.
El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, salvo expresa condición contraria en el
Pliego, el personal y elementos necesarios para efectuar pruebas.
Si después de cinco (5) días de dada la orden respectiva el Contratista no hubiese provisto
dichos elementos, la Inspección podrá efectuar las pruebas por cuenta del mismo sin que éste,
tenga derecho a reclamo. El importe de los gastos, así ocasionados, le será deducido de cualquier
suma que tenga a cobrar.
Será también por cuenta exclusiva del Contratista el personal obrero, elementos de transporte y
locales previstos en las especificaciones para la realización de los ensayos de materiales.
Artículo 50: Instalaciones Afectadas Por Las Obras
El Contratista, gestionará de las empresas u organismos correspondientes, la remoción de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo y Contratista solicitará la
remoción de las mismas con una anticipación no menor de treinta (30) días.
En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización de
la Inspección.
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el Contratista tomará todas las
precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.
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El Contratista será responsable de todo desperfecto que le causara, debiendo entenderse
directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. No se
abonará suplemento alguno sobre los precios unitarios del contrato, a causa de las precauciones,
o de los trabajos provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.
Solamente tendrá derecho a indemnización el Contratista cuando dichos obstáculos no figuren
en los planos y otros documentos del contrato y que además por su naturaleza escapen a una
inspección visual del terreno.
Además queda establecido que la Empresa Contratista deberá gestionar ante quien corresponda,
la adecuación de las instalaciones existentes de Servicios Públicos (red distribuidora y
conexiones de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, teléfonos, etc.), de manera que queden
adecuadas a la obra que se licita. Previamente a toda gestión, deberán cursar las comunicaciones
del caso a la Dirección de Vialidad Rionegrina.
La remoción de los árboles u otros obstáculos naturales y/o artificiales visibles o no, que impidan
la normal ejecución de las tareas, quedará a exclusiva cuenta de la firma adjudicataria, quien no
podrá exigir pago alguno por esos conceptos, dado que queda establecido que los oferentes, por
el sólo hecho de su presentación al acto licitatorio, han recorrido la zona, considerando y
evaluando dentro de su propuesta, todos los factores que puedan incidir en el precio de la obra.
Artículo 51: Materiales Y Objetos Provenientes De Excavación, Demolición Y Desbosque.
El Contratista y su Representante harán entrega inmediata a la Inspección de todo objeto de valor
material científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Código Civil.
Cuando el pago de las demoliciones está previsto en el Contrato y salvo disposición expresa del
Pliego Complementario o de las Especificaciones, los materiales producto de demoliciones,
deberán ser apilados en un punto de fácil acceso para carros o camiones y vigilados hasta que la
Inspección disponga su retiro.
Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas, serán abonados
al Contratista previa demostración de su importe.
El Contratista no podrá emplear materiales provenientes de yacimientos existentes en el camino,
sin autorización previa de la Inspección.
Cuando en virtud de una autorización de esa índole el Contratista extraiga materiales de la zona
del camino, efectuando desmontes no previstos en el Contrato, deberá rellenar las excavaciones
con tierra u otro material apropiado, a juicio de la Inspección.
En lo referente a los árboles existentes en la zona de camino, si por cualquier motivo tuvieran
que extraerse, deberá contarse con autorización previa de la Inspección, la que a su vez indicará
el lugar donde se deberá replantar a cuenta del Contratista.
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Artículo 52: Terrenos Ocupados Por El Contratista.
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento que
corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos destinados a la instalación de depósitos
para elementos de su trabajo, alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la
obra.
Artículo 53: Mantenimiento De Amojonamiento Y Marcaciones.
Cuando para la ejecución de las obras se requiera la remoción de algún punto fijo de
amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá comunicarlo, con la antelación
debida a la Inspección, a efectos de que el mismo tome las providencias correspondientes.
Estará también a cargo del Contratista, el mantenimiento de esas marcas o mojones y deberá
tomar las precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la
construcción de las obras.
Artículo 54: Conocimiento Del Lugar De Las Obras.
En los planos que forman el presente Pliego de Especificaciones Técnicas se indica claramente la
ubicación de las distintas obras a realizar.
La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de
ejecución de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos,
condiciones climáticas, características del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y
facilidad para obtener materiales y mano de obra.
Por lo tanto su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones que vaya a
contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado en el
desconocimiento del lugar de la construcción de las obras.

Titulo VIII
Dirección e Inspección de Obra
Artículo 55: Inspección
La Dirección de Construcciones de Obras ejercerá la Dirección e Inspección de los trabajos así
como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de su cuerpo Técnico y de un
servicio destacado en el obrador con carácter de inspección.
Artículo 56: Solicitud De Inspección
Previo al inicio, la Contratista dará aviso a la D.V.R., solicitando Inspección de Obra.
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Artículo 57: Cumplimiento De Instrucciones De Los Agentes De La Dirección
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Dirección
Técnica y/o la Inspección. La inobservancia de esta obligación a los actos de cualquier índole que
perturben la marcha de la obra, hará pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto del
obrador.
El Contratista no podrá censurar al personal que la Dirección de Construcciones de Obras afecte
a la atención de la obra, pero si tuviere causas justificadas respecto de alguno de ellos las
expondrá por escrito, para que las autoridades resuelvan sin que esto sea motivo para que se
suspendan los trabajos.
Artículo 58: Personal Técnico Del Contratista
El personal técnico o administrativo que actúe en la obra y perjudique por su conducta la buena
marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no sea todo lo diligente que
corresponda, deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la Inspección. El Contratista, si no
estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a apelación y podrá solicitar a la Dirección
de Inspección de Obras la reconsideración de la medida.
Artículo 59: Representante Técnico
La representación técnica será ejercida por un profesional de la ingeniería con diploma de la
Universidad Nacional, cuyas funciones se ceñirán a lo indicado por la Ley J Nº 286 y su
Reglamentación.
El Representante Técnico deberá poseer título habilitante para la obra que se trata y hallarse
matriculado en el Consejo de Profesionales de la Provincia de Río Negro, y será responsable de
las tramitaciones que imponga la Ley de matriculación profesional en la Provincia.
El Representante se entenderá con la Inspección, ejercerá las atribuciones y responderá por los
deberes del Contratista, no pudiendo éste último, discutir la eficacia o validez de los actos que
hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste
pudiera ejercitar.
El Representante Técnico deberá estar presente en la obra toda vez que las necesidades del
servicio lo requieran, para asegurar, a juicio de la Inspección, la marcha normal de la
construcción contratada.
Toda justificación de inasistencia del Representante Técnico se hará por escrito ante la
Inspección y el Comitente podrá aceptar o rechazar las causales aducidas por aquél debiéndose
dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio o su correspondiente asiento en el
libro diario de la obra.
En su ausencia quedará siempre en la obra un Técnico capacitado para reemplazarlo en las
funciones que le competen de forma que no se resienta la marcha de la obra.
En ningún caso, dicho sustituto podrá observar planos y ordenes impartidas por la Inspección,
todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante Técnico.

33

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES GENERALES

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales y firmar la libreta
correspondiente Toda modificación de obra, análisis de precios y en general toda presentación de
carácter Técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico
además del Contratista.
Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones
justificadas, a juicio de la Inspección, dará motivo a la aplicación de las penalidades establecidas
en éstas Bases Legales.
El importe de estas multas, se retendrá mensualmente de cada certificado. Toda notificación
hecha al sustituto, en ausencia de aquél, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista.
Tanto el Representante Técnico, como su sustituto, deberán satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respecto de sus subordinados. La Inspección podrá
ordenar al Contratista, el reemplazo de aquellos, por causas justificadas a juicio de la misma.
Se define la función del Representante Técnico, a aquella realizada por el profesional que asume
la responsabilidad técnico-profesional en lo concerniente a la oferta de la licitación,
cumplimiento del contrato, proceso de elaboración y/o producción, instalación y/o provisión de
equipos, máquinas o materiales para la construcción en nombre de la Empresa Contratista.
Se deja constancia que el pago se efectuará a través del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de
Agente Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 5.201.
Artículo 60: Libro De Ordenes De Servicio
En lo que respecta a las instrucciones que la Dirección de Construcción de Obras y/o Inspección
debe impartir al Contratista, se dará cumplimiento en un todo de acuerdo al Artículo 32°,
apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la Reglamentación de la Ley.
Artículo 61: Libro De Comunicaciones
Además del libro de Órdenes de Servicio exigido por el apartado 1) del Artículo 32° del Decreto
Reglamentario de la Ley, el Contratista deberá presentar otro libro de las mismas características
que se denominará LIBRO DE COMUNICACIONES. En dicho libro la Empresa comunicará las
observaciones y sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas por la
Inspección en un plazo no mayor de quince (15) días, en dicho libro de Órdenes de Servicio.
Artículo 62: Permanencia De La Documentación En Obra
La documentación especificada en el presente Pliego deberá estar permanentemente en obra y a
disposición de la Inspección.
Artículo 63: Documentación De Obra.
Con el fin de ordenar técnica y administrativamente la Obra y dotar a la Inspección de la
documentación legal válida que documente y establezca la relación entre la Dirección de
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Vialidad Rionegrina, el Inspector y el comitente. Se entregarán libros debidamente rubricados y
numerados cuya tenencia y uso será de exclusiva responsabilidad del Inspector.
Artículo 64: Metodología Y Detalle Del Procedimiento
I) FOJA DE MEDICION: Se asentará dentro de los 10 (diez) días, los trabajos
■
■
■
■
■
■

Descripción de obra.
Fecha de emisión.
Mes a que corresponden los trabajos realizados.
Unidad de medida individual que corresponda.
Cantidad ejecutada de cada uno de los descriptos
Firmas y sellos del Inspector de obra y comitente o su representado.

El Inspector de Obra tomará las previsiones necesarias para documentar lo allí asentado como es
el estado original de la obra y el de cada ítem o trabajo realizado al momento de la medición.
II) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO:
Se confeccionará por triplicado utilizando papel carbónico, entregando el original al comitente o
su representado, una copia a la Dirección de Vialidad Rionegrina y la tercera queda en su poder.
En la misma debe contar:
■
■
■
■
■
■

Descripción de obra.
Lugar y Fecha de emisión.
Descripción de la comunicación al comitente.
Firma y sello del Inspector de obra.
Firma y aclaración del que recibe.
Fecha de recepción.

Esta implementación está orientada para que el Inspector deje asentadas aquellas ordenes que
considere importantes e incidentes en el desarrollo, seguridad y calidad en la ejecución de la obra
como por ejemplo: solicitar se subsanen accidentes ocasionados durante la realización de un ítem
que no se haya reparado en un tiempo prudencial, provisión de materiales y/o elementos por parte
del comitente para que no se resienta el avance de obra, entrega de obra terminada para deslindar
la responsabilidad de seguridad y acotar el mantenimiento, etc.
III) PARTES DIARIOS:
Deberá constar:
■ Descripción de obra.
■ Lugar y Fecha.
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■
■
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Estado del tiempo: bueno, malo, regular, vientos fuertes, lluvias, nieve, bajas temp., etc.
Horario de comienzo y finalización diaria por turno de las tareas a ejecutar.
Identificación del tramo de acuerdo al tipo de obra:
Por zona: arteria entre tal y tal o de una referencia materializada e inamovible a otra de igual
característica.

b) Por progresiva: de progresiva a progresiva.
c) Cualquier otra forma que permita rápidamente ubicar la zona o lugar de trabajo según
correspondiere con las características de obra.
c1) Equipos afectados para que desarrollen las tareas encomendadas para la zona o lugar del
punto anterior.
c2) Equipos en reparación.
c3) Accidentes ocasionales en la zona, tramo o lugar definido que no permitan el desarrollo
de los trabajos encomendados.
Observaciones: se asentará todo aquello que crea conveniente o necesario para reflejar lo que
ocurre en obra y no se vea identificado en los puntos anteriores.
Se confeccionará por triplicado utilizando papel carbónico, entregando el original al comitente o
su representado, una copia a la Dirección de Vialidad Rionegrina, y la tercera queda en su poder.
Se debe asentar diariamente por cada uno de los frentes de trabajo que posee la Empresa, los
requerimientos asentados en el presente punto III.
La documentación Partes Diarios, Fojas de Medición, Estado Inicial de Obra y Relevamiento, al
momento de la medición, debe ser entregada dentro de los 10 (diez) días de realizados los
trabajos del mes anterior.
En caso de producirse algún error en la trascripción en alguno de los libros, se procederá a su
anulación sin retirar ni el original ni las copias del talonario.
Artículo 65: Controles Al Contratista
La Inspección de la Obra, estará a cargo del Personal Profesional y Técnicos que designe la
Dirección de Vialidad Rionegrina y efectuará las mediciones y certificaciones de los trabajos
aprobados, a los efectos de efectuar su pago, y paralelamente exigirá la liquidación de jornales
bajo las normas legales vigentes, y las constancias de los pagos de las pólizas de seguro obrero.
La Inspección controlará en todos los casos los anchos, espesores, materiales y demás exigencias
indicadas en el Pliego.
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Las recepciones de la obra, estarán a cargo del personal profesional técnico que designe la
Dirección de Vialidad Rionegrina, conforme a lo especificado en el primer párrafo de este
artículo, debiéndose efectuar las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva.
Artículo 66: Interpretación De Los Documentos De Contrato
Cuando los planos o especificaciones de contrato presenten duda para el Contratista, éste deberá
solicitar aclaración por intermedio del libro de Comunicaciones y con una anticipación no menor
de quince (15) días a la de la ejecución de los trabajos afectados por dicha duda. Las demoras que
se produjeran en la marcha de las obras serán consideradas de cumplimentarse lo anterior.
Artículo 67: Inspecciones Que Originen Gastos Extraordinarios
Las inspecciones que destaca la Dirección de Construcciones de Obras se limitarán a las
indispensables para controlar la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados,
en forma de una visita mensual como mínimo y de acuerdo a lo que indiquen las Cláusulas
Particulares al respecto.
Cuando fuera necesario inspeccionar acopios fuera de la obra, o deban repetirse inspecciones o
recepciones por culpa del Contratista, según constancia que figure debidamente documentada en
el libro de Órdenes de Servicio. Los gastos emergentes de la Comisión serán con cargo al
Contratista.
En tal sentido deberá elevar la Nota de Pedido de nueva inspección adjuntando boleta de
depósito por la suma y en la cuenta que la Dirección de Inspección de Obras le indique.
Posteriormente se ejecutará el ajuste y descontarán cualquier diferencia del próximo certificado
de obra.
Estas disposiciones se refieren a aquellas obras que carezcan de Inspección permanente, excepto
en lo que se refiere a inspecciones fuera de obra.Artículo 68: Período de Veda
Se fija el período de veda para la ejecución de las mezclas bituminosas y/o ejecución de
hormigones, a partir del 1 de Mayo y hasta el 30 de Agosto.
La Inspección de la obra podrá cambiar las fechas de inicio y finalización de veda, si a su criterio
corresponde por variaciones de las condiciones climáticas en la zona.
Artículo 69: Ejecución De Los Trabajos. Ordenes De La Inspección
Este Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, los planos generales y de detalle y en
general todos los documentos que constituyen las bases de la licitación, integran el Contrato
formando una unidad indivisible. Por ello, todo trabajo o material citado en un documento y que
no figure en otro, debe ser ejecutado o provisto por el Contratista como si hubiese sido incluido
en ambos.
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El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, en la forma que se infiere en los planos, las especificaciones y los demás documentos del
Contrato, aunque en los planos no figuren o las estipulaciones no mencionen todos los detalles
necesarios al efecto.
La Inspección, por vía de excepción, podrá aceptar modificaciones en la forma de ejecución de
los trabajos, cuando medien razones especiales que así lo justifiquen, y siempre que el resultado
que se obtenga sea probadamente satisfactorio y que su costo de ejecución no sea sensiblemente
inferior al contractual, en cuyo caso la aceptación de la modificación importará un reajuste de
precios.
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del buen arte y con materiales aprobados por
la Inspección. Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar
con una anticipación mínima de treinta (30) días con respecto a la fecha de su utilización en la
obra. El Contratista no podrá, sin orden escrita de la Inspección, introducir ninguna
modificación.
Cuando existiese contradicción entre algunas piezas del contrato, el orden de prioridad, salvo
flagrante error material será el siguiente: Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
Pliego de Condiciones Particulares; Memoria Descriptiva, Planos de Detalle y Especificaciones
Complementarias, Planos de Conjunto, Cómputo y Presupuesto Oficial.
Si los planos tuviesen indicaciones y observaciones relativas a los materiales a utilizar, forma de
ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones deberán considerarse, a los efectos
mencionados en el párrafo precedente, como especificaciones complementarias. Cuando existiera
discordancia en los planos, entre las dimensiones a escala y las expresadas consignadas en cifras,
se dará preferencias a éstas.
En caso de diferencia entre los planos tipo, los de detalle y los generales, privarán en este orden,
por último, las notas y observaciones en los planos y planillas, privan sobre las demás
indicaciones en los mismos.

Titulo IX
Personal Obrero
Artículo 70: Jornales Mínimos
El Contratista mantendrá durante la ejecución de la obra los jornales establecidos por la
Delegación Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos sufrieran modificaciones
durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estará obligado cuando se lo requiera a
mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario a los obreros no es
inferior a lo establecido por la citada Delegación.
Artículo 71: Pago De Personal
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El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinen la jornada legal de trabajo. Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a
destajo.El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado por la Inspección al conformar
el correspondiente certificado de obra, y dejará constancia pertinente en caso de incumplimiento.La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo
establecido en éste artículo, será motivo de comunicación a los registros provinciales pertinentes
a sus efectos.El libro de jornales oficializados deberá permanecer en obra hasta que la Inspección pueda
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas. En caso
de documentarse la existencia de la deuda de la Contratista con personal obrero; se adoptarán las
providencias para retomar en la certificación los montos adecuados, los que quedarán en custodia
hasta la solución del problema.
Artículo 72: Seguro Del Personal De Obra
Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista deberá estar asegurado de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego. Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro.
Artículo 73: Trabajo Nocturno O En Días Feriados
Cuando mediaren causas de urgencia justificadas, a pedido del Contratista, la Dirección de
Vialidad Rionegrina podrá autorizar el trabajo fuera de la jornada normal. Esta autorización se
gestionará de acuerdo a las siguientes normas:
1) El pedido del Contratista, debidamente fundamentado, será acompañado de un detalle del
programa de tareas a ejecutar incluyendo el lapso para el cual se solicita la autorización
2) Deberá presentar consentimiento de las autoridades laborales.
La falta de un adecuado aprovechamiento del horario extra ordinario por parte del Contratista, a
juicio de la Dirección de Vialidad Rionegrina dará lugar a la caducidad de la autorización
pertinente.
Una vez finalizado el lapso dentro del cual se extienda el horario extraordinario, en caso de
persistir sus causales, deberá, mediante un nuevo trámite, gestionar otra autorización.
Serán por cuenta del Contratista las retribuciones que por horas extras le correspondan al
personal de Inspección, como consecuencia del trabajo solicitado por aquél fuera de la jornada
normal. Se consideran horas extras las siguientes:
De lunes a viernes: las que excedan de 8 (ocho) horas diarias. Sábado, domingo y feriado: la
totalidad.
La retribución por hora extra, será la que fije la Dirección de Vialidad Rionegrina de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes.
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Titulo X
Modificaciones y ampliaciones
Artículo 74: Trabajos No Contratados
Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el
veinte por ciento (20%) del monto total contratado, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el
Artículo 35º y concordantes de la Ley J Nº 286.
Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspección Técnica aunque sea necesario y no previsto en
el Contrato, no será pagado al Contratista.
Toda Orden de Servicio que implique modificación de contrato, será ratificada por Resolución
del Presidente de la Dirección de Vialidad Rionegrina.
Artículo 75: Precios De Trabajos Adicionales Y Ampliaciones
Todas las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de ítems
contratados o creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%)
del monto total contratado, conforme lo estipulado en la cláusula anterior, serán consideradas en
la forma prescripta por el Artículo 36º y concordantes de la Ley J Nº 286.-

Titulo XI
Certificaciones de pago
Artículo 76: Medición De Obras
Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan
los requisitos de las especificaciones se medirán mensualmente, salvo pedido expreso del
Contratista formulado por escrito para postergar las mediciones cuando los trabajos se hayan
ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva.
El Contratista o en su defecto, el Representante Técnico, está obligado a asistir a todas las
mediciones para el pago de las obras ejecutadas así como para la recepción final de las mismas.
En las actas y cómputos de estas mediciones, debe constar la conformidad del Contratista y de
su Representante.
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de
obra, deberá manifestarlo en el acto o en las fojas de medición. La reserva deberá ser clara y
precisa.
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Dentro del término de treinta (30) días ratificará su disconformidad detallando las razones que le
asisten sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a
reclamación ulterior. Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medición o
clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., puedan alterarse
en el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa que resulte dificultoso o imposible
verificar posteriormente, deberán ser formuladas en la primera oportunidad que tales obras se
clasifiquen o midan.
No tendrá ningún derecho el Contratista a reclamación de ninguna especie, si las observaciones
no fuesen formuladas en la oportunidad que menciona el párrafo precedente.
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos correspondientes a obras susceptibles de
modificación por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera
medición ordinaria el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición.
Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en ese momento
practique la Inspección.
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negase a
presenciarlas o no concurriese a la citación que por escrito se le formulase al efecto, se le tendrá
por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección.
Los gastos en conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea necesario
invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o definitivas o en las verificaciones
de las mismas, que la Inspección, consideren necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del
Contratista.
Se deja constancia que el pago se efectuará a través del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de
Agente Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 5.201.

Artículo 77: Obras Cubiertas Y Trabajos De Medición Ulterior Imposible
El Contratista gestionará con la Inspección, en tiempo oportuno y como condición “SINE QUA
NON”, la autorización para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya cantidad y calidad no se
podría comprobar una vez cubiertas o trabajos de medición ulterior imposible.
Antes de proseguir los trabajos que cubran este tipo de obras, se labrará un acta, en la que se
dejará constancia del estado y medidas de las mismas y de toda otra circunstancia que se
considere conveniente.
Si el Contratista así no lo hiciere, será pasible de una multa diaria equivalente al 0,5% del monto
de contrato. Y deberá a juicio de la Inspección, desmantelar y/o demoler los trabajos ya
realizados y que motivan la aplicación de la multa antes mencionada.
Artículo 78: Certificaciones
Las certificaciones serán mensuales y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 42° y
siguientes de la Ley J Nº 286.-
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La Inspección y/o Dirección efectuará la medición de los trabajos realizados, dentro de los
quince (15) primeros días del mes siguiente, debiendo intervenir el Representante Técnico del
Contratista.
La Certificación abarcará los siguientes aspectos:
a)

Acta de medición.

b)

Certificación de obra.

Se deja constancia que el pago se efectuará a través del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de
Agente Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 5.201.
Artículo 79: Confección De Certificados
Los certificados serán confeccionados por la Dirección de Construcciones de Obras conformados
por el Contratista y su Representante Técnico, en original y seis (6) copias, para lo cual se
aplicarán a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva, los precios unitarios
correspondientes al Presupuesto Oficial, afectados del porcentaje de aumento o disminución
estipulado y calculado, ya sea por unidades o por ajuste alzado.
Se considerará como fecha de cada certificado la de su conformación por la Dirección de
Construcciones de Obras, los certificados constituirán en todos los casos documentos
provisionales sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la Recepción
Definitiva de la obra.
Será a cargo de la Dirección de Vialidad Rionegrina, por certificación mensual tal cual lo expresa
el Capítulo VII “DE LA MEDICION Y PAGO” de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas, Del
importe de cada certificado se descontará el 5% (CINCO POR CIENTO) para constituir el fondo
de reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas. Se permitirá
sustituir el fondo de reparo por su equivalente en títulos provinciales, por fianza bancaria o
póliza de seguro. Conjuntamente con la entrega de la factura, el Contratista deberá presentar:
• Constancia de Inscripción y libre deuda emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro.
• Constancia de Inscripción de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
• Constancia según corresponda para “Exclusión del régimen” o “Concepto no sujeto a
retención”, caso contrario se procederá al Régimen de Retención de la Seguridad Social.
• Constancia de presentación y recibo de pago de DD.JJ. al Sistema Único de la Seguridad Social
ante la Administración federal de Ingresos Públicos (F.931).
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• Constancia de libre deuda en el Registro de Deudores Alimentarios, conforme lo estipula la Ley
Nº 3475, art. 7º.
Artículo 80: Pago De Certificados
Se hará de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 47° de la Ley J Nº 286 y su decreto
reglamentario.
Se deja constancia que el pago se efectuará a través del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de
Agente Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 5.201.
Artículo 81: Gastos Generales
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Pliego y a
las cuales no se hubiera establecido Ítem en el Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes
a todos los trámites que se refieren a la aprobación de planos, inspecciones, obtención de
permisos, certificados, así como también instalaciones de conexiones, medidores, etc. Se
considerarán incluidos entre los gastos generales prorrateados entre los precios del Presupuesto
mencionado.
Artículo 82: Impuesto Al Valor Agregado
Los precios cotizados deberán incluir I.V.A. a consumidor final.

Titulo XII
Recepción de las Obras
Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos contratados, solicitará a la
Dirección de Construcciones de Obras la recepción de la obra, la que se realizará en un todo de
acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII (de la recepción y conservación) de la Ley.
Artículo 83: Recepción Provisoria De La Obra.
Al considerarse terminada satisfactoriamente el trabajo, a consideración de la Inspección de
Obra, se labrará el correspondiente Acta, a partir del cual comenzará a regir el plazo de garantía.
Artículo 84: Recepción Definitiva De La Obra.
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Habiéndose recepcionado la obra sin observaciones por parte de la Inspección, la Dirección de
Vialidad Rionegrina, procederá a la devolución de las garantías y/o retenciones según lo
establece la Ley J Nº 286. En caso contrario, en su oportunidad efectuará los reclamos a fin de
que sean subsanados.
Artículo 85: Conservación De La Obra Dentro Del Plazo De Garantía.
Los trabajos de conservación serán de exclusiva cuenta del Contratista, quedando incluido en los
mismos principalmente los siguientes:
Reconstrucción y reacondicionamiento de las deficiencias derivadas de un incorrecto proceso
constructivo, falla de los materiales incorporados a la obra o de la mezcla de los mismos,
aparición de fisuras o irregularidades en la calzada. Cuando la señalización vertical y horizontal
forma parte del Contrato se deberán mantener y reponer las señales en caso de rotura o robo.
El precedente listado de tareas de conservación no exime al Contratista la obligatoriedad de
realizar lo que establece la restante documentación contractual o las que oportunamente ordene el
Inspector de Obra por Orden de Servicio y que tengan por finalidad la inmediata reparación de
cualquier deficiencia o eliminación de todo factor que atenta contra la seguridad de los usuarios.
El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dará lugar a la aplicación de las multas
establecidas en la documentación del legajo de obra, sin perjuicio de hacer efectivas, las demás
sanciones que correspondieren, pudiendo además el Comitente efectuar las reparaciones
necesarias directamente o por intermedio de terceros, a costa del Contratista.
Con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha prevista para la terminación
de los trabajos contratados, el Contratista se presentará a la Inspección proponiendo el equipo
mínimo que afectará a la conservación. Al efectuarse la recepción provisional de la obra, se
labrará una "Acta de Equipo de Conservación" en el cual se dejará constancia de la nómina del
equipo que quedará afectado a la obra hasta la recepción definitiva de la misma; el que deberá ser
como mínimo el indispensable para una normal conservación.
El Acta será suscrita por el Inspector de la Obra.
Si a juicio de la Inspección, los trabajos de conservación no se realizan satisfactoriamente, se
labrará un acta, en la cual se dejará constancia de los motivos, quedando automáticamente
prorrogado el plazo de conservación, en un período equivalente al transcurrido desde la fecha
del acta mencionada, hasta la fecha de aceptación de los trabajos observados.
El equipo afectado a la conservación, no podrá ser retirado temporaria o definitivamente de la
obra, salvo expresa autorización por escrito, extendida por el Inspector. La insuficiencia del
equipo de obra para una normal conservación y la no-incorporación de más unidades, de así
ordenarlo el Inspector, dará lugar a que se encuadre el hecho como de incumplimiento de los
trabajos de conservación de las obras, labrándose la correspondiente acta y postergándose el
plazo de conservación, según lo especificado en el presente.
Artículo 86: Responsabilidad Ulterior Del Contratista
La recepción definitiva de las obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista, no lo
liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del Código Civil.
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Titulo XIII
Disposiciones varias
Artículo 87: Plazo De Ejecución
Ante demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, la repartición aplicará las
multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, salvo que el
Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa del Estado.
Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como así también acreditar las causales
invocadas de conformidad a lo establecido en el art. 39 del Decreto Reglamentario de la Ley J Nº
286.
El contratista quedará constituido en mora automática con el solo vencimiento del o los plazos
estipulados en el contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna por parte de la
Repartición.
La eventual aplicación de multas y/o sanciones será dispuesta por la Repartición de acuerdo a lo
prescripto por el Artículo 39º y concordantes de la Ley J Nº 286.
Artículo 88: De La Rescisión
El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren las causas
establecidas en el Capítulo X de la Ley.
Artículo 89: Aplicación De Multas
Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, serán aplicadas por la
Dirección de Construcciones de Obras a pedido de la Inspección y su importe será deducido en el
primer certificado que el Contratista deba extender después de su notificación y en último
término afectando la fianza rendida quedando el Contratista obligado a completar ese fondo de la
garantía si fueran afectados.
La multa que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecución se
hará efectiva en la forma que lo indica el Artículo 39° de la Ley J Nº 286 y de la Reglamentación
de la Ley.
El incumplimiento por parte del Contratista de concurrir a la firma del Contrato facultará a la
Dirección de Vialidad Rionegrina a dejar sin efecto la adjudicación quedando facultada para
adjudicar a la segunda oferta más conveniente, que se ajuste a las Bases y Condiciones Legales
Generales de la Licitación.
89.1 - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES:
Si el Contratista no concluyera correctamente los trabajos dentro del plazo establecido, se le
aplicará una multa equivalente al 0,1% (cero coma uno por ciento) del Monto del Contrato de
Obra por día de incumplimiento de lo requerido.
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89.2 - MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS:
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa
equivalente al 0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del Monto del Contrato de Obra por
día de incumplimiento de lo requerido.
89.3 - MULTAS POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA:
Si el Contratista suspendiera los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa
equivalente al 0,08% (cero coma cero ocho por ciento) del Monto del Contrato de obra, por
cada día de paralización de la obra.
89.4 - MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO:
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de
una multa equivalente al 0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del Monto del Contrato de
obra. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o
incumplimiento.
89.7 - MULTAS POR NO COMPARENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO A
SUSCRIBIR EL ACTO DE REPLANTEO:
Si el Representante Técnico del Contratista no se presentara al acto de replanteo, para iniciar los
trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa equivalente al 0,05% (cero coma
cero cinco por ciento) del Monto del Contrato de Obra por día de incumplimiento de lo
requerido.
89.7 -MULTAS POR NO CUMPLIMENTAR LA DOCUMENTACION REFERENTE A
SEGURIDAD E HIGIENE REQUERIDA Y/O LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS
PREVISTOS EN EL PRESENTE PLIEGO:
Si el Contratista no presentara la carpeta de seguridad e higiene de obra, y las constancias de las
pólizas de seguro y ART exigidas en el presente pliego, se le aplicará una multa equivalente al
0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del Monto del Contrato de obra por día de
incumplimiento de lo requerido.
89.8 - MULTAS POR NO CUMPLIMENTAR LOS ESPESORES ESTRUCTURALES DE LA
RUTA o DE OBRAS DE ARTE
Si el contratista construyera las obras sin cumplir con los espesores de diseño de cada parte
estructural del camino, de obras de arte u obras complementarias, indicadas en los documentos
técnicos y planos del presente pliego, se le exigirá la demolición y reconstrucción del mismo con
cargo del contratista y se le aplicará una multa equivalente al 0,05% (cero coma cero cinco por
ciento) del Monto del Contrato de obra por día de incumplimiento de lo requerido.
En todos estos supuestos será de aplicación lo reglado por el Art. 39 de la Ley “J” Nº 286.
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El Inspector de Obra, como Representante del Organismo en la construcción y control de esta
obra, será quien realizará el proceso administrativo de elevación de las Multas, con la
documentación adjunta que acredite los incumplimientos a los que se refiera cada sanción a
aplicar.
Cuando a criterio del Contratista, existieran justificativos atenuantes, el mismo deberá presentar
dentro de los cinco (5) días subsiguientes a las causales de la multa, un pedido de anulación o
disminución de la sanción impuesta, alegando y probando las justificaciones correspondientes.
La Dirección de Vialidad Rionegrina previo análisis de las mismas, determinara a través del
Inspector y dentro de los cinco (5) días subsiguientes, las medidas a adoptar.
Artículo 90: Impacto Ambiental.
Para la ejecución de las obras el/los adjudicatario/s, deberán cumplimentar lo dispuesto en el
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales aprobado por la Resolución A.G Nº
1604/07. Deberán así mismo sujetarse a la normativa ambiental vigente en la materia conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 25675 (Ley General del Ambiente), la Ley M N° 3266 (Evaluación de
Impacto Ambiental), Decreto Provincial M Nº 656/04; Resolución Nº 028/04 del Ex Consejo de
Medio Ambiente (CODEMA), Decreto Provincial Nº1224/02; Ley M Nº 3250 (Residuos
Especiales); Ley M Nº 2669 (Sistema Provincial de Áreas Protegidas).
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reserva las facultades, como Autoridad
de Aplicación de la Ley M N° 3266, de efectuar el control y verificación de las obras, así como
de realizar las correcciones o solicitar las modificaciones que estime pertinentes, en función de la
conveniencia ambiental y a efectos de mitigar los impactos que puedan surgir en el transcurso de
las tareas a ejecutar.
Artículo 91: Cartel De Obra
Importante: Los detalles constructivos y los isologos del cartel responden a lo especificado en el
Anexo IV de estas bases y condiciones.
Nota: En el cartel de obra deben figurar los siguientes datos:
a) Repartición a que corresponda la obra.
b) Localidad en que se ejecute la obra.
c) Denominación de la obra.
d) Fecha de la resolución autorizante, numero año de expediente.
e) Empresa constructora.
f) Fecha de iniciación y plazo de entrega de la obra.
g) Nómina del personal de inspección.
h) Órgano o repartición que financia la obra.
i) Monto total.
j) Dirección postal de la D.V.R., contacto telefónico y de correo electrónico para atención de
reclamos y para dar respuesta a los pedidos de informes de la ciudadanía, en virtud de los
derechos adquiridos por la Ley B Nº 1829.
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Capitulo III
Pliego de Condiciones Particulares
Artículo 92:: Cláusulas particulares
La Dirección que corresponda establecerá las Cláusulas Particulares de cada contratación que
deberá incluir como mínimo los siguientes datos:
Lugar, día y hora donde serán presentadas y abiertas las ofertas.
La especie, calidad y condiciones especiales del objeto a contratar.
El valor asignado a los pliegos de bases y condiciones particulares.
Costo técnicamente estimado y mención de su destino o utilización.
Plazo de mantenimiento de las propuestas según lo previsto en el Artículo 43 del presente
Reglamento.
Plazo de la obra.
Indicación de los funcionarios responsables de certificar la recepción definitiva.
Lugar y plazo de presentación de las facturas.
Otras disposiciones propias de la contratación a realizar.
Artículo 93: Objeto de la contratación
El presente llamado tiene por objeto la contratación de la ejecución con provisión de
materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la
siguiente obra:
“ RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2. TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250Emp. Ruta Nac. Nº 251. SECCION II: Prog. 32.500,00-Prog. 69.400,00”.

La Dirección de Vialidad Rionegrina, tendrá a su cargo el llamado a licitación y la firma del
contrato de obra, efectuará un control de cumplimiento de lo exigido en el presente pliego y
por la normativa aplicable.
La Dirección de Vialidad Rionegrina, efectuará las mediciones y el control de avance de
obra, designará al inspector de obra, confeccionará los certificados de avance de obra,
tramitará en forma directa el pago de los certificados, redeterminación de precios, aplicando
el Decreto Provincial Nº 1.313/14, a la empresa contratista, efectuará el control de calidad
de la obra y suscribirá la recepción provisoria y definitiva de la misma.
La Empresa Contratista, deberá ejecutar en tiempo y forma el objeto de la presente
licitación, cumpliendo para ello con las indicaciones y ordenes de servicio que le sean
comunicadas por la inspección.

48

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES GENERALES

Artículo 94: Presupuesto Oficial.
Se fija para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a los costos estimados en cada ítem del
Cómputo y Presupuesto Oficial obrante en este Pliego:
Son $ 213.243.014,11 (Pesos doscientos trece millones doscientos cua-///
/// renta y tres mil catorce con 11/100).

Artículo 95: Apertura de las propuestas
Las ofertas podrán ser presentadas en la sede de la Dirección de Vialidad Rionegrina, sita en
calle Winter Nº 70 de Viedma, y serán recibidas hasta una hora antes del horario establecido
para la apertura de las mismas. Las propuestas que sean presentadas con posterioridad a
dicho horario no podrán ser tenidas en cuenta para competir en la presente licitación,
manteniéndose cerrados los sobres respectivos.
La apertura de las propuestas, se efectuará el día 28 del mes de Marzo del año 2018, a las
10:00 horas, en la Dirección de Vialidad Rionegrina, sita en calle Winter Nº 70 Viedma
(Río Negro), debiendo presentarse la documentación pertinente en un todo de acuerdo a lo
establecido en este Pliego.
Artículo 96: Presentación de las propuestas
Las propuestas deberán ser presentadas en un sobre cerrado y lacrado, con la
individualización de la Licitación, indicando fecha y hora de apertura SIN
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, en cuyo interior deberán incluirse dos (2) sobres,
debiéndose dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
FORMA DE COTIZAR: No se considerarán modificaciones al monto de la oferta
formulada, que importe un aumento o disminución de los precios unitarios resultantes de los
análisis de precios presentados.
REQUISITOS: Las propuestas se redactarán en idioma nacional y en moneda de uso legal
dentro del territorio Nacional, en los formularios que se entregan con este pliego, o
similar.
El proponente escribirá en números y letras, los precios unitarios a que se propone ejecutar
cada ítem, consignando a la vez, los importes parciales de los mismos y el total
correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas
presentadas en la Licitación.
En caso de comprobarse error de operación en cualquiera de los importes parciales, se
reajustará el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado aplicado
a la cantidad correspondiente a cada ítem.
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Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario siempre se dará
prioridad al precio escrito en letras.
La presentación de la propuesta implica que el proponente ha examinado los documentos
que integran el legajo para la Licitación y que ha recogido en el terreno o donde corresponda
las informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio y disposición de
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancias que puedan influir en el costo de
las obras.
LAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS:
a) FIRMADAS EN TODAS
REPRESENTANTE LEGAL.

SUS

FOJAS

POR

EL

OFERENTE

O

SU

b) ESCRITAS EN TINTA INDELEBLE.
c) EN CASO QUE TENGAN RASPADURAS O ENMIENDAS EN PARTES
FUNDAMENTALES, DEBERAN SER SALVADAS.
A) SOBRE Nº 1 - OFERTA
Deberá ser presentado cerrado, con la individualización de la obra a la cual se propone, día y
hora de apertura y con el nombre del Oferente, firmando al dorso, conteniendo la oferta que
será formulada en planilla similar a la que entregue la Dirección de Vialidad Rionegrina
(Formulario de PROPUESTA). También se incluirán los Análisis de Precios
confeccionados de acuerdo al Pliego y el Plan de Trabajos según lo indicado en el Artículo
8º, PLAN DE TRABAJOS - PENALIDADES POR MORA del presente Pliego de
Condiciones Particulares. La oferta, los Análisis de Precios y el Plan de Trabajos deben
presentarse por triplicado.
Este sobre se abrirá únicamente a las Empresas que hayan superado exitosamente la apertura
del sobre dos. El sobre correspondiente a las Empresas que no superen esa instancia, será
devuelto sin abrir.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
Se fija el Mantenimiento de la Oferta en 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la
fecha de apertura de la propuesta, conforme a lo prescripto en el Art. Nº 22 de la Ley J Nº
286 y su reglamentación.
El Contrato deberá sellarse conforme a la Ley de Sellos de la Provincia de Río Negro,
estando su pago a cargo total del Contratista.
B) SOBRE Nº 2 - ANTECEDENTES
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Con la individualización de la Licitación, indicando fecha y hora de apertura con nombre de
la Empresa Oferente, firmado al dorso, conteniendo LA DOCUMENTACION que
seguidamente se detalla:
a1) AFIANZAMIENTO DE LA OFERTA, según lo dispuesto en el artículo 3.5.AFIANZAMIENTO DE LA OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales.
a2) PLIEGOS de Bases y Condiciones Legales Generales y Pliego de Condiciones
Particulares, en todas sus fojas firmadas con aclaración por el Oferente, que deberá acreditar
personería y del representante técnico.
a3) DECLARACION, de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se aceptará lo
establecido en el ANEXO I de estas Bases y Condiciones Generales.
a4) CONSTANCIA DE ACEPTACION DE LA FORMA DE PAGO, en las condiciones
establecidas en el articulo “FORMA DE PAGO”, del presente pliego de Condiciones
Particulares.
a5) Constancia de Inscripción en la A.F.I.P., donde figure fecha de “Inicio de Actividades”.
a6) CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA, expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro (sección Obras) para la especialidad
solicitada.
a7) RECIBO DE COMPRA DEL PLIEGO.
a8) CERTIFICADO FISCAL vigente para contrataciones emitido por la A.F.I.P.
a9) Deberá presentar el Oferente en caso de resultar adjudicatario Declaración Jurada
mediante la cual asume los riesgos no cubiertos en Póliza como así también por todas las
Franquicias/Deducibles impuestas en las mismas.
a10) Listado de obras similares a la que se solicita en el presente Pliego y antecedentes de
obras en general.
a11) Listado de Personal de Conducción que tendrá residencia permanente en la obra.
a12) Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos igual al
tiempo fijado para el plazo de garantía de las obras.
a13) Designación de Representante Técnico.
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a14) Todo otra exigencia a presentar por el Oferente, de acuerdo a lo solicitado en los
pliegos de Bases y Condiciones Legales Generales y de Condiciones Particulares.
a15) Constancia de libre deuda en el Registro de Deudores Alimentarios, conforme lo
estipula la Ley Nº 3475, art. 7º.
a16) Sellados de ley, conforme a lo establecido por Ley Provincial Nº 5099.
a17) Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia o de la DVR.
a18) Constancia de Visita y Audiencia Técnica de Obra.
TODA LA DOCUMENTACION QUE NO SEA
AUTENTICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

ORIGINAL DEBERA

SER

LA OMISION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS INCISOS a1) y a6) Y
LA PROPUESTA SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA EN EL MISMO
ACTO DE APERTURA POR PARTE DEL FUNCIONARIO QUE PRESIDA EL ACTO.
LA OMISION DE CUALQUIERA DE LOS DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
LOS INCISOS PRECEDENTES, ASI COMO AQUELLOS DEFECTOS DE FORMA O
IMPERFECCIONES QUE NO IMPIDAN LA EXACTA COMPARACION DE LAS
OFERTAS PRESENTADAS; Y EN GENERAL LOS DEFECTOS NO ESENCIALES,
PODRAN SER SANEADOS DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS (72) HORAS
HABILES DE HABER SIDO NOTIFICADOS LOS PROPONENTES PARA QUE
SUBSANEN LOS VICIOS, BAJO APERCIBIMIENTO DE DESISTIMIENTO DE LA
OFERTA.
Los Oferentes podrán impugnar la presente Licitación en cualquier etapa del proceso,
debiendo para ello cumplir con los requisitos establecidos por el Art. 59 del Reglamento de
Contrataciones de la Dirección de Vialidad Rionegrina, creado mediante Resolución Nº
001/2014.
Artículo 97: Sistema de contratación para la ejecución de la obra
La presente obra se contratará por el sistema de unidad de medida, procediéndose a la
ejecución de la totalidad de los ítems.
Artículo 98: Plazo de ejecución de la obra
El plazo de ejecución de las presentes obras será de 600 (seiscientos) días corridos a
contar a partir de la fecha del primer replanteo, "excluyendo el período de veda".
Artículo 99: Plazo de garantía de la Obra

52

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES GENERALES

El plazo de Garantía de la Obra será de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a
partir de la recepción provisoria de los trabajos.

Artículo 100: Retenciones por garantía
Las retenciones en concepto de garantía por fondos de reparo sobre cada uno de los certificados
serán del 5%.
Los montos correspondientes serán reintegrados al Contratista, al momento de labrar el Acta de
Recepción Definitiva. El monto de referencia no generará intereses, actualizaciones ni ningún tipo
de acto que modifique el valor histórico retenido.
El mismo podrá ser sustituido conforme las modalidades citadas en el artículo 3.5 del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales.
Artículo 101: Capacidad Técnico Financiera
Certificado de capacidad Técnico-Financiera, emitida por el Registro de Licitadores de la
Provincia de Río Negro, con la Capacidad Técnico-Financiera y la Especialidad. Los oferentes
deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del artículo 15º de la Ley “J” Nº 286 y su
Reglamentación.
Especialidad. Se indica para esta obra en las bases y condiciones particulares.
Artículo 102: Redeterminación de Precios
Será de aplicación el Decreto Provincial Nº 1.313/14, rigiendo como mes base, el que corresponda
a la fecha de apertura de la licitación. Deberá considerarse la fórmula correspondiente al
agrupamiento vial: Obra Tipo indicada en las bases y condiciones particulares.
Artículo 103: Forma de Pago
Se efectuará un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del contrato y el
monto restante se hará de acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 47º de la Ley J Nº
286 y su decreto reglamentario.
Se pagarán las obras una vez presentadas las Certificaciones de los Trabajos Ejecutados. La
Dirección de Vialidad Rionegrina, procederá a la emisión del Certificado correspondiente,
indicando como Beneficiario del mismo, a la Empresa Contratista que resulte Adjudicataria de las
obras.
Se deja constancia que el pago se efectuará a través del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de
Agente Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 5.201.
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Artículo 104: Certificado Libre Deuda Expedido Por La Agencia De Recaudación Tributaria De
La Provincia De Rio Negro Ley Nº 4798.
El mismo será solicitado a la Empresa que haya sido beneficiada en la presente Licitación Pública,
al momento de efectuarse la correspondiente Orden de Pago.
El oferente deberá manifestar su conformidad para que la provincia pueda compensar los créditos,
que se originen en la contratación con las deudas tributarias impagas; hasta el momento del pago
de dicha contratación. “Por la presente el oferente presta conformidad al descuento voluntario por
parte de la tesorería, encargada de realizar el pago de las sumas necesarias para atender la
cancelación de los tributos provinciales, para que se devengan durante la respectiva contratación
adeudadas al día de la fecha de pago”.
Artículo 105: Provisión de elementos varios
El Contratista debe proveer a la Dirección de Vialidad Rionegrina, dentro de los treinta (30) días
de firmada el Acta de Replanteo, los elementos que se detallan y que pasarán a ser propiedad de
la D.V.R. a partir del momento de su recepción, debiendo el oferente en su propuesta respetar las
características técnicas de los equipos. Dichos elementos pasarán a formar parte del patrimonio
de la Dirección de Vialidad Rionegrina, para lo cual obrará como depositario, el Director de
Ingeniería y Planificación, el que dará cumplimiento exhaustivo a los Decretos, Normas y
Procedimientos de Registración Patrimonial correspondiente.

Titulo II
Régimen de la Obra
Artículo 106: El Plan de Trabajos deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en el
presupuesto oficial de la obra. Se realizará en función del plazo de ejecución y constará de los
siguientes elementos:
a) Representación gráfica: mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de
ejecución de cada ítem o grupos de ítems, e indicación numérica de:
1- Cantidades mensuales a ejecutar en cada ítem.
2- Porcentaje mensual con respecto al total del ítem.
3- Certificaciones mensuales del total de la obra con la discriminación para cada ítem.
4- Planilla Productividad de Equipos.
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b) Memoria descriptiva: que expone los métodos constructivos y de trabajo, justificando el
plan presentado e indicando el número de frentes de trabajo, su ubicación inicial y toda otra
información que considere necesaria y que sobre la base del reconocimiento del lugar de las
obras y/o consultas efectuadas en la Dirección de Vialidad Rionegrina, tienda a describir la
modalidad de ejecución prevista.
De resultar adjudicatario el Oferente y dentro de los diez (10) días subsiguientes a la
adjudicación y previo a su iniciación, el plan de trabajo y de certificaciones presentado por
el Contratista, será aprobado definitivamente, pudiendo en esta instancia ser ratificado o
rectificado en algunos de sus puntos.
El adjudicatario, también previo a la iniciación de las obras, indicará el detalle de equipo
que afectará a la obra, su cronograma de incorporación a la misma como así también el
plantel del personal profesional y técnico que conducirá la ejecución de los trabajos.
El plan de trabajo y certificaciones presentados en la licitación y aprobados por la Dirección
de Vialidad Rionegrina, será el que regule la ejecución de las obras, y se mantendrá vigente,
como cláusula contractual, mientras no se produzcan atrasos por causas justificadas o
modificaciones de obra que impliquen aumentos o disminuciones del monto contractual.
Cuando se produzcan atrasos, en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, se
hará aplicación de las multas previstas en este Pliego, salvo que el contratista alegue y
pruebe que se debieron a casos fortuitos y/o de fuerza mayor.
Por tal motivo el Contratista deberá presentar al inspector dentro de los (10) diez días de
terminado cada mes calendario en que se hubieren producido los atrasos el justificativo a los
efectos de su consideración.
Si el pedido fuese resuelto favorablemente, el Contratista deberá presentar un plan de
trabajo actualizado, similar al aprobado inicialmente, pero modificado por la influencia de
las causas de atraso justificadas.
Este nuevo plan quedará sujeto a la aprobación de la Inspección con nota a la Dirección de
Vialidad Rionegrina, logrado lo cual sustituirá al anterior como cláusula contractual en
todos sus efectos. El mismo procedimiento se seguirá en el caso de producirse
modificaciones que impliquen ampliaciones o disminuciones de obra.
Cuando se produzcan atrasos en el plan de trabajo y certificaciones vigentes, de modo tal
que en determinado mes no se alcance el 85 % de la certificación total prevista para esa
fecha, y no se mediaran causas justificadas, el contratista será sancionado con las multas
previstas en este Pliego.
Artículo 107: Iniciación De La Obra.
El inicio deberá efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo
establecido por los Artículos 28º y 29º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y su
reglamentación.
Artículo 108: Equipos Y Herramientas.
Toda herramienta, equipo o maquinaria que sea menester utilizar para la ejecución de los
trabajos especificados, serán provistas totalmente por cuenta de la Contratista y asegurados.
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Artículo 109: Equipos
El Contratista usará solamente equipo y herramientas en buenas condiciones de trabajo. Para
aquellos trabajos en que las especificaciones no prevean un determinado equipo, el
Contratista deberá usar el previsto en el plan de trabajos, siempre que el mismo produzca en
cantidad y calidad conforme a las citadas previsiones.
La Inspección podrá disponer, se acelere el ritmo de los trabajos, mediante refuerzos o
sustituciones de equipos o aumento de personal cuando aquél no se ajuste al referido plan
de trabajos. La falta de órdenes en este sentido no exime al Contratista de responsabilidades
por mora.
EQUIPO MINIMO (a afectar a obra): A los efectos de asegurar el cumplimiento de los
plazos estipulados para cada obra, se requiere que el proponente deba demostrar
fehacientemente la disponibilidad inmediata de los equipos como mínimo para la obra los
que se especifican en las bases y condiciones particulares.
Artículo 110: Movilización De Obra, Obrador, Elementos Inspección, Seguridad E Higiene
De Obra.
El pago se fraccionara de a cuerdo a cada obra.
Si la Movilización de Obra no se cumplimenta en un 100% (cien por ciento) no se podrá
certificar ningún ítem del contrato, entrando el Contratista en Mora por Incumplimiento.
Artículo 111: Movilidad Para La Inspección De Obra.
El Contratista debe proveer a la Dirección de Vialidad Rionegrina, “Movilidad para el personal
auxiliar de Inspección”, la misma se especificara para cada obra, corriendo por cuenta de él los
gastos de combustibles y lubricantes, reparaciones y Seguro contra todo riesgo sin límites. El
costo esta incluido en el Presupuesto Oficial, especificando cantidad de kilómetros y meses. Este
vehículo, que se destina como” Movilidad para la Inspección de la Obra”, será devuelto al
Contratista, al momento de realizar el “Acta de Recepción Provisoria de la obra”, mediante acto
administrativo que efectuará la Inspección de la Obra con el Representante Técnico de la
Empresa Contratista.
Artículo 112: Ejecución de las ordenes de trabajo
La Inspección de Obra, emitirá las órdenes de trabajo correspondientes a cada sector de camino a
tratar, documentando de esta manera, como deberá la Contratista ejecutar las tareas.
De no cumplimentarse este requisito, la Inspección no autorizará el inicio de los trabajos,
entrando en incumplimiento del Contratista, siendo pasible de la aplicación de las multas
vigentes en la relación contractual.
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ANEXO I

DECLARACION JURADA

Por la presente se declara conocer el lugar de las obras motivo de la presente
licitación y conocer el estado en que se recibirá la misma como así también la integridad de
la documentación de la obra y datos del proyecto, aceptando las condiciones y requisitos de
la licitación, reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratación y
ejecución de obras, manifestando también no poseer litigios judiciales pendientes con la
Provincia de Río Negro ni con sus municipios.
DECLARO bajo juramento que para cualquier cuestión judicial que se suscite con
motivo de la Presente Licitación Pública, acepto la jurisdicción de la 1º Circunscripción de
la Justicia Ordinaria de la Provincia de Río Negro, con exclusión de toda otra,
constituyendo domicilio legal en calle ………………… de Viedma, Río Negro; domicilio
en el cual se tendrán por validas todas las notificaciones.
Asimismo acepto y me obligo a disponer de una oficina técnica con personal de la
empresa en el lugar en donde se desarrolle la obra, y en la ciudad Viedma”.

………………………….
Representante Técnico

……………..
Oferente
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ANEXO II
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
ENTRE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD RIONEGRINA Y LA EMPRESA
LICITACION PUBLICA Nº ---/2017
Entre la Dirección de Vialidad Rionegrina, representada en este acto por su Presidente Ing. Raúl Angel GRÜN, con
domicilio en calle Winter Nº 70 de la ciudad de Viedma, en adelante denominado como “VIALIDAD” por una
parte, y por la otra la firma ______________________________, representada por ___________________, D.N.I.
Nº ____________________, en adelante “LA EMPRESA”, con domicilio en calle ______________________Nº
de la ciudad de ____________, provincia de _____________, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA, el que se regirá por los siguientes artículos:
CONSIDERANDO:
•

Que en consonancia con las políticas públicas emanadas del Gobierno de la Provincia de Río Negro,
mediante expediente Nº ______ /2017, la Dirección de Vialidad Rionegrina efectuó la Licitación Publica
Nº ____/2017.

•

Que el objeto de dicha licitación es la ejecución de la obra “Recuperación de Calzada. Ruta Provincial Nº
2. Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251. Sección II: Prog. 32.500-Prog. 69.400”.

•

Que

mediante

Resolución

Nº

________/17

D.V.R.

es

adjudicada

esta

obra

a

la

firma

_______________________, quien presenta la oferta más conveniente a los intereses de la Provincia.
•

Que habiéndose concluido los trámites administrativos de selección de contratante, corresponde suscribir el
presente contrato de obra pública, destinado a la ejecución de la obra antes mencionada, la cual deberá
encuadrarse en lo reglado por el presente contrato y por el Pliego de Bases y Condiciones que regula la
presente contratación.

PRIMERA: (Objeto) El presente Contrato tiene por objeto la ejecución de la obra “Recuperación de Calzada. Ruta
Provincial Nº 2. Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251. Sección II: Prog. 32.500-Prog. 69.400”.
Las características técnicas de la obra contratada son las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que regula
la presente Licitación Publica, al cual deberá adaptarse en su totalidad el accionar de las partes suscribientes.

SEGUNDA: VIALIDAD, en su calidad de organismo licitante, tendrá a su cargo el control de cumplimiento de las
exigencias del Pliego, así como La Inspección las mediciones y el control de avance de obra y sus correspondientes
pagos, tal cual lo dispuesto por los artículos 76º, 77º, 78º, 80º, 81º, 82º y concordantes del Pliego de Bases y
Condiciones Legales.
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TERCERA: LA EMPRESA, asume el compromiso de la ejecución de las obras comprometidas en la presente
Licitación, las cuales se ajustarán en tiempo y forma a lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones. A tal fin
LA EMPRESA se compromete a ejecutar esta obra de manera diligente, poniendo a disposición de la misma su
experiencia, conocimientos y recursos humanos y técnicos, a fin de cumplir con el objeto del presente dentro del
plazo establecido en el Plan de Trabajos y a satisfacción de la Inspección Técnica de la obra.

CUARTA: El costo total de los trabajos contemplados en el presente contrato asciende a la suma de PESOS
____________________________________________________los que serán abonados de acuerdo al Plan de
Trabajo aprobado y a medida que se aprueben los correspondientes Certificados de Obra. El plazo para abonar cada
certificado no podrá superar los TREINTA (30) DÍAS HÁBILES contados a partir de su aprobación por parte de las
autoridades de VIALIDAD. Para el supuesto de atraso en el pago, se aplicarán las disposiciones que, a estos efectos,
contempla la ley 286.
EL CONTRATISTA acepta que el pago del anticipo financiero y de los certificados de obra que se emitan, será
efectuado a través del Banco Patagonia S.A., en su carácter de agente fiduciario contratado por LA PROVINCIA
para administrar el fondo fiduciario de desarrollo rionegrino Plan Gobernador Castello, de conformidad con lo
establecido en la Ley Nº 5.201.

QUINTA: El plazo de ejecución establecido para la totalidad de la obra objeto de este contrato es de seiscientos
(600) días corridos a contarse a partir del acta de inicio de obra. A tal fin no se computará el período de veda
climática formalmente declarada por autoridad competente.

SEXTA: LA EMPRESA declara a las demás partes firmantes, que posee las aptitudes profesionales requeridas y
que cuenta con el personal y los recursos técnicos necesarios, conviniendo en ejecutar las obras en los términos y
condiciones estipulados en este Contrato; asimismo se obliga a tomar todas las medidas necesarias a efectos de que
la inspección que designe VIALIDAD pueda inspeccionar las obras durante su ejecución. La EMPRESA tendrá una
única relación contractual con VIALIDAD, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar
responsabilidad contractual a La Provincia de Río Negro.

SEPTIMA: La EMPRESA deberá afianzar el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente, dentro de
un plazo no superior a los DIEZ (10) DÍAS a contar a partir de la firma de este contrato. La garantía se efectuará
mediante las condiciones establecidas en el artículo 27 de la ley Nº 286 que regula la obra pública en la Provincia de
Río Negro.
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OCTAVA: Se deja expresa constancia que VIALIDAD, deslinda toda responsabilidad civil, penal, comercial y
laboral referida al accionar de "LA EMPRESA", y especialmente es de exclusiva responsabilidad de "LA
EMPRESA" los accidentes por lesiones y/o muerte de los obreros que ocupe, o de terceros, por actos o hechos
relacionados, directa o indirectamente a la obra de referencia. Particularmente deberá extremar las medidas de
seguridad vial en el área de obra, ello en atención a la ubicación geográfica de la misma y la permanente y constante
circulación de tránsito que presenta.
También será su responsabilidad la contratación de los correspondientes seguros, como asimismo lo referido a las
obligaciones en el pago de los haberes y en general toda otra cuestión que las leyes laborales vigentes contemplen en
la relación empleador/empleado u obrero.

NOVENA: Una vez efectuada la recepción provisoria de la obra, comenzará a correr el plazo de garantía de obra el
cual constará de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS contados a partir de la recepción de los trabajos. Se
realizara la Recepción Definitiva sin perjuicio de las responsabilidades propias del constructor por vicios ocultos.

DECIMA: Para cualquier cuestión que amerite una resolución judicial, las partes, de común acuerdo, deciden
aceptar la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Viedma renunciando expresamente a cualquier
otra jurisdicción que pudiera corresponder. A tales efectos serán válidos los domicilios denunciados ut supra.
En prueba de conformidad, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de
Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los

del mes

de _____________ de 2018.
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ANEXO III
MODELO DE PROPUESTA

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: EMP. RUTA NAC. Nº 250-EMP. RUTA NAC. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

ITEM

DESIGNACION DE LAS OBRAS

PROPUESTA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL: $

La presente Propuesta asciende a pesos:

PRECIO TOTAL

PLAN CASTELLO
LEY N° 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA RUTA PROVINCIAL N° 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. . 32.500-PROG. 69.400

BASES y CONDICIONES GENERALES

ANEXO IV

MODELO DE CARTEL DE OBRA ( LEYENDAS E ISOLOGOS )

Importante: El Contratista presentará a la Inspección de Obra, la verificación del cartel a los efectos y
acciones de cargas que reciba el mismo, según su lugar de emplazamiento (vuelco, viento, fundaciones,
parantes, etc.). Asimismo, luego de emplazado deberá efectuarse el mantenimiento del mismo y/o
reparaciones necesarias para que se mantenga permanentemente legible y sin signos de vandalismo durante
el período de ejecución de la obra.
Medidas cartel: 4 m. x 4 m. Altura respecto al piso: 1,50 m.
Estructura: Perfilería metálica, chapa Nº 18, fundaciones de hormigón armado según cálculo.
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

PLAN CASTELLO
LEY N° 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA RUTA PROVINCIAL N° 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. . 32.500-PROG. 69.400

BASES y CONDICIONES GENERALES

ANEXO IV
MODELO DE CARTEL DE OBRA (COMPOSICION ESTRUCTURAL - VISTA)

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

PLAN CASTELLO
LEY N° 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA RUTA PROVINCIAL N° 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. . 32.500-PROG. 69.400

BASES y CONDICIONES GENERALES

ANEXO IV
MODELO DE CARTEL DE OBRA (COMPOSICION ESTRUCTURAL - CORTE)

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

BASES y CONDICIONES
PARTICULARES

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201

BASES y CONDICIONES PARTICULARES

INDICE
Titulo I: Pliego de condiciones particulares
Artículo 92: Cláusulas particulares
Artículo 93: Objeto De La Contratación.
Artículo 94: Presupuesto Oficial.
Artículo 95: Apertura De Las Propuestas.
Artículo 96: Presentación De Las Propuestas.
Artículo 97: Sistema De Contratación Para La Ejecución De La Obra.
Artículo 98: Plazo De Ejecución De La Obra.
Artículo 99: Plazo De Garantía De La Obra.
Artículo 100: Retenciones Por Garantía
Artículo 101: Capacidad Técnico-Financiera Y Especialidad.
Artículo 102: Redeterminación De Precios.
Artículo 103: Forma De Pago
Artículo 104: Certificado De Libre Deuda Expedido Por La Agencia De Recaudación Tributaria
Pcia. De Rio Negro Ley Nº 4798.
Artículo 105: Provisión De Elementos Varios.
Titulo II: Régimen de la Obra
Artículo 106: Plan De Trabajos - Penalidades Por Mora.
Artículo 107: Iniciación De La Obra.
Artículo 108: Equipos Y Herramientas.
Artículo 109: Equipos.
Artículo 110: Movilización De Obra, Obrador, Elementos Inspección Y Seguridad.
Artículo 111: Movilidad Para La Inspección De Obra.
Artículo 112: Provisión de Vivienda para la Inspección.
Artículo 113: Visita y reunión técnica en obra.
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Titulo I
Pliego de Condiciones Particulares
Artículo 92:: Cláusulas particulares
La Dirección que corresponda establecerá las Cláusulas Particulares de cada contratación que
deberá incluir como mínimo los siguientes datos:
Lugar, día y hora donde serán presentadas y abiertas las ofertas.
La especie, calidad y condiciones especiales del objeto a contratar.
El valor asignado a los pliegos de bases y condiciones.
Costo técnicamente estimado y mención de su destino o utilización.
Plazo de mantenimiento de las propuestas.
Plazo de la obra.
Indicación de los funcionarios responsables de certificar la recepción definitiva.
Lugar y plazo de presentación de las facturas.
Otras disposiciones propias de la contratación a realizar.
Artículo 93: Objeto de la contratación
El presente llamado tiene por objeto la contratación de la ejecución con provisión de
materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la
siguiente obra:
“RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2. TRAMO: Emp. Ruta Nac.
Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251. SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00.”

La Dirección de Vialidad Rionegrina, tendrá a su cargo el llamado a licitación y la firma del
contrato de obra, efectuará un control de cumplimiento de lo exigido en el presente pliego y
por la normativa aplicable.
La Dirección de Vialidad Rionegrina, efectuará las mediciones y el control de avance de
obra, designará al inspector de obra, confeccionará los certificados de avance de obra,
abonara en forma directa los certificados, redeterminación de precios, aplicando el Decreto
Provincial Nº 1.313/14, a la empresa contratista, efectuará el control de calidad de la obra y
suscribirá la recepción provisoria y definitiva de la misma.
La Empresa Contratista, deberá ejecutar en tiempo y forma el objeto de la presente
licitación, cumpliendo para ello con las indicaciones y ordenes de servicio que le sean
comunicadas por la inspección.
Artículo 94: Presupuesto Oficial.
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OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
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BASES y CONDICIONES PARTICULARES

Se fija para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a los costos estimados en cada ítem del
Cómputo y Presupuesto Oficial obrante en este Pliego:
Son: $ 213.243.014,11 (Pesos doscientos trece millones doscientos cuarenta y tres mil ///
/// catorce con 11/100).
Artículo 95: Apertura de las propuestas
Las ofertas podrán ser presentadas en la sede de la Dirección de Vialidad Rionegrina, sita en
calle Winter Nº 70 de Viedma, y serán recibidas hasta una hora antes del horario establecido
para la apertura de las mismas. Las propuestas que sean presentadas con posterioridad a
dicho horario no podrán ser tenidas en cuenta para competir en la presente licitación,
manteniéndose cerrados los sobres respectivos.
La apertura de las propuestas, se efectuará el día 15 del mes de Marzo del año 2018, a las
10,00 horas, en la Dirección de Vialidad Rionegrina, sita en calle Winter Nº 70 Viedma
(Río Negro), debiendo presentarse la documentación pertinente en un todo de acuerdo a lo
establecido en este Pliego.
Artículo 96: Presentación de las propuestas
Las propuestas deberán ser presentadas en un sobre cerrado y lacrado, con la
individualización de la Licitación, indicando fecha y hora de apertura SIN
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, en cuyo interior deberán incluirse dos (2) sobres,
debiéndose dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
FORMA DE COTIZAR: No se considerarán modificaciones al monto de la oferta
formulada, que importe un aumento o disminución de los precios unitarios resultantes de los
análisis de precios presentados.
REQUISITOS: Las propuestas se redactarán en idioma nacional y en moneda de uso legal
dentro del territorio Nacional, en los formularios que se entregan con este pliego, o
similar.
El proponente escribirá en números y letras, los precios unitarios a que se propone ejecutar
cada ítem, consignando a la vez, los importes parciales de los mismos y el total
correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas
presentadas en la Licitación.
En caso de comprobarse error de operación en cualquiera de los importes parciales, se
reajustará el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado aplicado
a la cantidad correspondiente a cada ítem.
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Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario siempre se dará
prioridad al precio escrito en letras.
La presentación de la propuesta implica que el proponente ha examinado los documentos
que integran el legajo para la Licitación y que ha recogido en el terreno o donde corresponda
las informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio y disposición de
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancias que puedan influir en el costo de
las obras.
LAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS:
a) FIRMADAS EN TODAS
REPRESENTANTE LEGAL.

SUS

FOJAS

POR

EL

OFERENTE

O

SU

b) ESCRITAS EN TINTA INDELEBLE.
c) EN CASO QUE TENGAN RASPADURAS O ENMIENDAS EN PARTES
FUNDAMENTALES, DEBERAN SER SALVADAS.
A) SOBRE Nº 1 - OFERTA
Deberá ser presentado cerrado, con la individualización de la obra a la cual se propone, día y
hora de apertura y con el nombre del Oferente, firmando al dorso, conteniendo la oferta que
será formulada en planilla similar a la que entregue la Dirección de Vialidad Rionegrina
(Formulario de PROPUESTA). También se incluirán los Análisis de Precios
confeccionados de acuerdo al Pliego y el Plan de Trabajos según lo indicado en el Artículo
8º, PLAN DE TRABAJOS - PENALIDADES POR MORA del presente Pliego de
Condiciones Particulares. La oferta, los Análisis de Precios y el Plan de Trabajos deben
presentarse por triplicado.
Este sobre se abrirá únicamente a las Empresas que hayan superado exitosamente la apertura
del sobre dos. El sobre correspondiente a las Empresas que no superen esa instancia, será
devuelto sin abrir.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:
Se fija el Mantenimiento de la Oferta en 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la
fecha de apertura de la propuesta, conforme a lo prescripto en el Art. Nº 22 de la Ley J Nº
286 y su reglamentación.
El Contrato deberá sellarse conforme a la Ley de Sellos de la Provincia de Río Negro,
estando su pago a cargo total del Contratista.
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B) SOBRE Nº 2 - ANTECEDENTES
Con la individualización de la Licitación, indicando fecha y hora de apertura con nombre de
la Empresa Oferente, firmado al dorso, conteniendo LA DOCUMENTACION que
seguidamente se detalla:
a1) AFIANZAMIENTO DE LA OFERTA, según lo dispuesto en el artículo 3.5.AFIANZAMIENTO DE LA OFERTA del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales.
a2) PLIEGOS de Bases y Condiciones Legales Generales y Pliego de Condiciones
Particulares, en todas sus fojas firmadas con aclaración por el Oferente, que deberá acreditar
personería y del representante técnico.
a3) DECLARACION, de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se aceptará la
jurisdicción de la justicia ordinaria de la Provincia de Río Negro y constitución de domicilio
legal, a sus efectos en la ciudad de Viedma, indicando calle y número.
a4) CONSTANCIA DE ACEPTACION DE LA FORMA DE PAGO, en las condiciones
establecidas en el articulo “FORMA DE PAGO”, del presente pliego de Condiciones
Particulares.
a5) Constancia de Inscripción en la A.F.I.P., donde figure fecha de “Inicio de Actividades”.
a6) CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA, expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro (sección Obras) para la especialidad
solicitada.
a7) RECIBO DE COMPRA DEL PLIEGO.
a8) CERTIFICADO FISCAL vigente para contrataciones emitido por la A.F.I.P.
a9) Deberá presentar el Oferente en caso de resultar adjudicatario Declaración Jurada
mediante la cual asume los riesgos no cubiertos en Póliza como así también por todas las
Franquicias/Deducibles impuestas en las mismas.
a10) Listado de obras similares a la que se solicita en el presente Pliego y antecedentes de
obras en general.
a11) Listado de Personal de Conducción que tendrá residencia permanente en la obra.
a12) Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos igual al
tiempo fijado para el plazo de garantía de las obras.

5

PLAN CASTELLO

LEY Nº 5201

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

BASES y CONDICIONES PARTICULARES

a13) Designación de Representante Técnico.
a14) Todo otra exigencia a presentar por el Oferente, de acuerdo a lo solicitado en los
pliegos de Bases y Condiciones Legales Generales y de Condiciones Particulares.
a15) Constancia de libre deuda en el Registro de Deudores Alimentarios, conforme lo
estipula la Ley Nº 3475, art. 7º.
a16) Sellados de ley, conforme a lo establecido por Ley Provincial Nº 5099.
a17) Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia o de la DVR.
a18) Visita y Audiencia Técnica de Obra: a los efectos de que el oferente tome debida
dimensión de cada uno de los trabajos a ejecutar, deberá visitar y recorrer el lugar de
emplazamiento de la misma y realizar una reunión técnica en la Sede Central de la
Dirección de Vialidad Rionegrina, en Viedma, con los profesionales de la Dirección de
Obras, para asimilar los conceptos constructivos requeridos. A tal efecto se entregará una
Constancia Firmada por el Ingeniero Jefe del Organismo, con la fecha de realización, la que
será de presentación obligatoria en la Propuesta.
TODA LA DOCUMENTACION QUE NO SEA
AUTENTICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

ORIGINAL DEBERA

SER

LA OMISION DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS INCISOS a1) y a6) Y
LA PROPUESTA SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA EN EL MISMO
ACTO DE APERTURA POR PARTE DEL FUNCIONARIO QUE PRESIDA EL ACTO.
LA OMISION DE CUALQUIERA DE LOS DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
LOS INCISOS PRECEDENTES, ASI COMO AQUELLOS DEFECTOS DE FORMA O
IMPERFECCIONES QUE NO IMPIDAN LA EXACTA COMPARACION DE LAS
OFERTAS PRESENTADAS; Y EN GENERAL LOS DEFECTOS NO ESENCIALES,
PODRAN SER SANEADOS DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS (72) HORAS
HABILES DE HABER SIDO NOTIFICADOS LOS PROPONENTES PARA QUE
SUBSANEN LOS VICIOS, BAJO APERCIBIMIENTO DE DESISTIMIENTO DE LA
OFERTA.
Los Oferentes podrán impugnar la presente Licitación en cualquier etapa del proceso,
debiendo para ello cumplir con los requisitos establecidos por el Art. 59 del Reglamento de
Contrataciones de la Dirección de Vialidad Rionegrina, creado mediante Resolución Nº
001/2014.
Artículo 97: Sistema de contratación para la ejecución de la obra
La presente obra se contratará por el sistema de CONTRATACION POR UNIDAD DE
MEDIDA, procediéndose a la ejecución de la totalidad de los ítems.
Artículo 98: Plazo de ejecución de la obra
El plazo de ejecución de las presentes obras será de 600 (seiscientos) días corridos a contar
a partir de la fecha del primer replanteo, "excluyendo el período de veda".
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Artículo 99: Plazo de garantía de la Obra
El plazo de Garantía de la Obra será de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos
contados a partir de la recepción provisoria de los trabajos.
Artículo 100: Retenciones por garantía
Las retenciones en concepto de garantía por fondos de reparo sobre cada uno de los certificados
serán del 5%. Los montos correspondientes serán reintegrados al Contratista, al momento de
labrar el Acta de Recepción Definitiva. El monto de referencia no generará intereses,
actualizaciones ni ningún tipo de acto que modifique el valor histórico retenido.
El mismo podrá ser sustituido conforme las modalidades citadas en el artículo 3.5 del Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales.
Artículo 101: Capacidad Técnico Financiera
El Certificado de capacidad Técnico Financiera Libre Anual expedido por el Consejo de Obras
Públicas de la Provincia de Río Negro, necesario para la presentación de las ofertas, no podrá ser
inferior a la suma de: $ 129.722.834,00 (Pesos ciento veintinueve millones setecientos veinti-///
/// dos mil ochocientos treinta y cuatro con 00/100).
Con relación a la Capacidad Técnica de Contratación Individual, de dicho certificado deberá
resultar que la empresa proponente se encuentre habilitada en las siguientes especialidades:
VII-PAVIMENTOS FLEXIBLES. 1-Construcción y X-OBRAS DE ARTE. 2-Menores
(alcantarillas, etc.), debiendo la sumatoria de dichas especialidades, ascender a un monto total no
inferior a: $ 129.722.834,00 (Pesos ciento veintinueve millones setecientos veintidós mil ///
/// ochocientos treinta y cuatro con 00/100). Asimismo se deja constancia, que dicha capacidad
debe conformarse, necesariamente con la presencia de la totalidad de la especialidades requeridas,
resultando excluyente la falta de habilitación en condiciones generales y particulares, para cada
obra que se contrate mediante la D.V.R.
Artículo 102: Redeterminación de Precios
Será de aplicación el Decreto Provincial Nº 1.313/14, rigiendo como mes base, el que corresponda
a la fecha de apertura de la licitación. Deberá considerarse la fórmula correspondiente al
agrupamiento vial: Obra Tipo III (Repavimentación y mantenimiento).
Artículo 103: Forma de Pago
Se efectuará un anticipo al Contratista del 30% (treinta por ciento) del Monto Contractual, el que
será abonado dentro del plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del contrato y contra la
presentación de una Garantía por el Total del Monto Anticipado, según las condiciones
establecidas en el Pliego (art. 13) y las normas que en materia de garantía se estipulan.
De acuerdo a esta forma de pago, el proponente deberá acompañar en su propuesta, un detalle de
la forma de inversión de ese anticipo, reflejándolo también en el plan de trabajos.
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Se pagarán las obras una vez presentadas las Certificaciones de los Trabajos Ejecutados. La
Dirección de Vialidad Rionegrina, procederá a la emisión del Certificado correspondiente,
indicando como Beneficiario del mismo, a la Empresa Contratista que resulte Adjudicataria de las
obras.
Al pagarse anticipo de Fondos al Contratista, según el artículo 50º de la Ley “J” Nº 286, de cada
certificado se amortizará el 30% (treinta por ciento) de su Monto Nominal, con valores bases del
Monto Contractual. Dichos certificados, se pagarán dentro del plazo especificado en el artículo
47º de la Ley “J” Nº 286.
Se deja constancia que el pago se efectuará a través del “Banco Patagonia S.A.” en su carácter de
Agente Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello, de conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 5.201.
Cuando la Administración incurriere en Mora, se abonarán Intereses al momento de procederse al
pago del Certificado correspondiente, con un Interés igual al que cobre la entidad financiera de la
Provincia, para el descuento de certificados de Obras Públicas, según artículo Nº 48 del Decreto
Reglamentario de la Ley “J” Nº 286.
Artículo 104: Certificado Libre Deuda Expedido Por La Agencia De Recaudación Tributaria De
La Provincia De Rio Negro Ley Nº 4798.
El mismo será solicitado a la Empresa que haya sido beneficiada en la presente Licitación Pública,
al momento de efectuarse la correspondiente Orden de Pago.
El oferente deberá manifestar su conformidad para que la provincia pueda compensar los créditos,
que se originen en la contratación con las deudas tributarias impagas; hasta el momento del pago
de dicha contratación. “Por la presente el oferente presta conformidad al descuento voluntario por
parte de la tesorería, encargada de realizar el pago de las sumas necesarias para atender la
cancelación de los tributos provinciales, para que se devengan durante la respectiva contratación
adeudadas al día de la fecha de pago”.
Artículo 105: Provisión de elementos varios
El Contratista debe proveer a la Dirección de Vialidad Rionegrina, en un plazo no mayor de 30
(treinta) días del acto de replanteo de la obra, los elementos que se detallan y que pasarán a ser
propiedad de la D.V.R. a partir del momento de su recepción, debiendo el oferente en su
propuesta respetar las Marcas, Modelos y Características Técnicas de los equipos.
Dichos elementos pasarán a formar parte del patrimonio de la Dirección de Vialidad Rionegrina,
para lo cual obrará como depositario, el Director de Ingeniería y Planificación, el que dará
cumplimiento exhaustivo a los Decretos, Normas y Procedimientos de Registración Patrimonial
correspondiente.
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ELEMENTOS A PROVEER
1) UNA (1) PICK UP 4 x 4. TOYOTA HILUX DOBLE CABINA DX. 0 kilómetro.
Especificaciones Técnicas
Modelo: Hilux doble cabina DX 4 x 4, último modelo. Color: Blanco.
Tracción: 4 x 4 Motor: Diesel Turbo
Cilindrada: Mínimo 2.400 CC (denominación comercial del motor 2.4 L)
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 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 y compuerta. Cajón porta maletas con cierre hermético y llave.
Enganche homologado con bocha y boca de sapo, más conexión para acoplado.

Defensa por vuelco (jaula) que cubra todo el lateral de la caja de carga, con la lanza de remolque ubicada en la
compuerta del mismo material que la jaula.

9

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

PLAN CASTELLO

BASES y CONDICIONES PARTICULARES

LEY Nº 5201

2) UN (1) VEHICULO DOBLE CABINA - 4 x 2 IVECO CON CAJA DE CARGA
Características Técnicas Principales
Motor
Combustible

Diesel

Cilindrada mínima (cm².): 2950
Número de cilindros:

4

Potencia mínima (Cv):

Número de válvulas:

16

170

Intercooler:

Si

Inyección:

Directa Common Rail de gestión electrónica

Trasmisión
Caja de velocidades:

6 + MA

Tipo de distribución:

A cadena

Rodado y Neumáticos
Neumáticos delanteros:

Simple rueda

Neumáticos traseros:

Doble Rueda

Tipo de neumáticos:

Radiales

Rodado neumáticos mínimo 215/75 R17.5
Llantas:

Acero

Frenos
Delanteros:

A disco

Traseros:

A tambor

Bastidor de chasis
Chasis:

Reforzado

Espesor mínimo:

55 mm

Apta p/caja de carga tipo seca:

Si

Otras características
Peso total aproximado:

4.000 kg ± 10%

Capacidad de carga aproximada:

4.250 kg ± 10%

Distancia entre ejes:

4.350 mm.

Tipo de cabina:

Doble

Cantidad de puertas:

4

Color (obligatorio):

Blanco

Equipamiento
Caja de carga

Tipo Carga Seca
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Caja de carga

De barandas volcables, reforzada

Aire acondicionado:

Si

Características de Dirección:

Hidráulica

Características de Estéreo:

Radio AM/FM, entrada auxiliar, USB

Computadora a bordo:

Si

Rueda y llanta de auxilio
Dimensiones ídem principales:

Si

Cantidad de ruedas de auxilio:

2 (dos)

Control crucero de velocidad:

Si

Cierre centralizado:

Si

Seguridad
Frenos ABS:

Si

Airbag:

Conductor y acompañante

Cinturones de seguridad:

última generación

Accesorios
Crique y llave cruz:

Si

Kit de seguridad (debe incluir: Matafuegos, botiquín, linterna, Chaleco reflectivo, herramientas de mano,
linga de tiro con gancho de 10 metros).
Garantía
El oferente brindará una garantía mínima de 2 años o 100.000 Km, lo que suceda primero.

3) UN (1) PC / SERVIDOR
•

Mother: Asus Z10PE D16

•

Procesador: Intel Xeon E5-2620 v4 (2 Procesadores) con refrigeración líquida Corsair.

•

Memoria: Ram 64 GB HyperX Fury o Corsair.

•

Disco sólido: 960gb Kingston HyperX Savage Sataiii 2.5

•

Disco Rígido: 4tb red PRO western digital

•

Microsd (secure digital): 1 slot interno para tarjetas

•

Placa De Video: Nvidia Quadro P5000 16gb Ddr5 Pny

•

Fuente: hx1200i Corsair

•

Gabinete: Obsidian Series 750d Corsair Full Tower

•

Teclado Mouse: inalámbrico Genus kb 8000x Smart Tv Pc

•

Ups: APC SUM3000RMXL2U Smart-UPS XL 3000VA Rack/Tower 2850W 120V Power Backup

•

Monitor: 24” UltraHD 4K con conexiones HDMI y Display Port. Tipo Monitor Dell P2416d 23.8
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Qhd 2560x1440 Ips Profesional Foto
•

Cable display port 2 2 mts. (cant. 2) Tipo: Cable 2 mts. Display Port A Display port M/m Led Tv 1º
Arw Htec

4) DOS (2) NOTEBOOK ULTRA HD 4K
Notebook Dell Inspiron 15 I7567 Uhd 4k - I7-7700hq – Gtx1050
•

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)).

5) UNA (1) CÁMARA FOTOGRÁFICA Nikon (COOLPIX B500)
•

16 Megapíxeles

•

40x Zoom Óptico

•

3.0” pantalla LCD

•

ISO 125/6400

•

Video FULL HD (1080p)

•

Memoria Adicional 16GB

•

Estuche.
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6) UNA (1) ESTACION TOTAL TRIMBLE M3
−

1x Estación Total M3 de 5" de Precisión TRIMBLE.

−

2x Baterías internas de larga duración LiIon 3,8 V DC

−

1x Cargador de baterías, carga rápida, con conexión a 220 V.

−

1x Cable USB de comunicación con PC.

−

1x Estuche de transporte en plástico alto impacto.

−

1x Manual de operación en CD.-

−

1x Módulo de Caminos (Roads), activación permanente

−

1x Sistema Reflector de 1 prisma integrado por: Bastón extensible con portaprismas simple basculante,
pantalla de puntería y 1 prisma.

−

1x Trípode reforzado de patas extensibles.

−

2 Juegos de cables para bajada de datos a PC.

−

Transferencia mediante conexión USB, Pendrive Y Bluethooth.

7) UN (1) NIVEL OPTICO AUTOMATICO MARCA NIKON MODELO AS-2C.

8)

•

1 Nivel Automático Nikon AS-2C de 34x de aumento del anteojo.

•

1 Herramientas de ajuste.

•

1 Plomada física.

•

1 Capuchón de objetivo.

•

1 Cubierta para lluvia.

•

1 Manual de usuario.

•

1 Estuche de transporte en plástico alto impacto o cuero.

•

1 Trípode de aluminio pesado de patas extensibles.

•

2 Mira de aluminio de 5 mts en 5 tramos.

UN (1) EQUIPO DE RELEVAMIENTO AEREO PARA TOPOGRAFIA y CARTOGRAFIA TRIMBLE UX5
con las siguientes características técnicas:
Equipo de vuelo:
• Tipo: Ala Fija
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• Peso (masa): 2,5 kg.
• Envergadura / superficie alar: 1 m. / 34 dm².
• Propulsión: Eléctrica de 700 W.
• Velocidad crucero: 80 km/h.
• Límite climático de operación: 65 km/h de viento y lluvia ligera.
• Autonomía de vuelo: autonomía de 50 minutos de vuelo.
• Altura sobre ubicación de despegue: 75 m. - 750 m AGL (Aboge Ground Level
sobre el nivel del terreno).
• Resolución (GSD): 2.4 cm a 24 cm
• Máxima altitud de vuelo (s.n.m.): 5.000 m
• Mapping @ 5 cm (70% de superposición): 3,1 km²
• Mapping @ 10 cm (70% de superposición): 7,1 km²
• Lanzador: tipo catapulta de fácil armado
• Cámara: RGB 16.1 Mp con lente de 15 mm. Opcional NIR de 16.1 Mp
• Sistema de Nav. GPS + Inercial.
• Piloto completamente automático desde el despegue hasta el aterrizaje
Estación de control terrestre Trimble Yuma:
• Sistema de telemetría: (2,4 GHz)
• Alcance de enlace: hasta 5 km
• Software para plan de vuelo y monitoreo
• Sistema robusto
Con software de oficina Stretchout para realizar el pre-procesamiento de dichas imágenes crudas
generando el archivo de proyecto para ser procesado con el software Trimble Business Center con el
cual se pueden obtener resultados de ortofoto de hasta 2,4 cm. de resolución de píxel (GSD), modelos
digitales y nubes de puntos precisas.

9) UN (1) MULTIROTOR MATRICE 210
Multirotor (drone) industrial Matrice 210.
Características técnicas:
- Dimensiones (desplegado): 887×880×378 mm
- Autonomía máxima: 38 minutos (sin payload y con baterías TB55)
- Velocidad máxima: 23 m/s (82, 8km/h) – S Mode y A mode
- Techo de operación: 3000 m.s.n.m.
- Sensores anticolisión en la parte delantera, superior e inferior.
- Cámara FPV para que siempre conozcas la parte delantera del dron .
- Posibilidad de adaptarle cualquiera de las cámaras disponibles.
- Alimentación: Baterías Inteligentes de Polímero de Litio (LiPo) modelo TB50 de 4280 mAh y 22.8V
- Gimball: con estabilización en 3 ejes
- Peso con baterías TB-50: 3.80 kg
- Protección frente a polvo y humedad: IP43
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- Posibilidad de utilizar "múltiples cámaras" en simultáneo (2 cámaras inferior y superior)
convirtiéndolo en una excelente opción p/tareas de vigilancia e inspección (puentes, postes, etc...)
El suministro incluye:
1x Cuadricóptero (drone) marca DJI modelo Matrice 210
1x Caja de transporte robusta.
4x Hélices
1x Sistema de fijación de hélices
1x Tarjeta MicroSD de 16 Gb
1x Cable USB (con dos puertos A)
1x Cable de alimentación
1x Placa de calibración del sistema de visión
3x Amortiguador del estabilizador
1x Cargador de baterías.
2x Batería Inteligente recargables modelo TB50 de 4280 mAh
1x Puerto de carga para cargar en simultáneo hasta 4 baterías
1x Control Remoto con soporte de Smartphone o tablet para contar con información de telemetría (incluyendo nivel
de batería, mapa e intensidad de señal) mediante enlace de 2.4 Ghz y 5.8 GHz)
1x Software de planificación de vuelo y telemetría GS Pro (preinstalado en tablet)
1x Tablet marca Apple modelo iPad mini 4
10) UN (1) CAMARA ZENMUSE Z30 para montaje sobre Multirotor. Cámara aérea con zoom óptico de hasta
30x y digital de hasta 6x integrados.

11) UN (1) SOFTWARE FOTOGRAMETRICO PARA GENERACION DE NUBE DE PUNTOS y MODELO
DIGITAL DE SUPERFICIE (DSM)
Software Pix4D Mapper Pro
Para procesar en forma automática tanto imágenes terrestres como aéreas adquiridas a través de Vehículos Aéreos no
Tripulados (UAV). Permite generar Ortofotos, modelo digital de superficies (DSM), editar PAF, soporte multibanda
(RGB, NIR, Térmica), densificar nube de puntos, reporte automático de precisión, editar los mosaicos, medición
sobre imágenes, generación de modelos digitales de elevación (DEM), etc.
Suministro: 1xLicencia con posibilidad de instalación de 1 (una) PC y upgrades durante 1 año a nombre de la DVR.
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12) UNA(1) IMPRESORA Lanier MP CW2201SP
Especificaciones Técnicas
Configuración

Consola

Elemento de escaneo

CIS Escáner a Color (Movimiento original)

Proceso de Impresión

Sistema de Inyección de Tinta Piezo Bajo Demanda (tinta a base de pigmento)

Tipo de Tinta

Tinta a base de Pigmento (los 4 colores)

Memoria del Sistema

4 GB

Capacidad del Disco Duro 320 GB
Tiempo de calentamiento Menos 40 segundos
Resolución de copiado

600 ppp

Alimentación de originales Hoja
Tamaño de originales p/escaneo Máximo 914-15.000 mm
Mínimo 210-210 mm
Ancho de los originales
en pulg. 8.5”/9”/11”/12”/17”/18”/22”/24”/30”/34”/36”.
en mm.: 210, 257, 297, 364, 420, 440, 490, 515, 594, 610, 620, 680, 707, 728, 800, 841, 880, 914.4.
Especificaciones del Escáner
Escaneo a color

Estándar

Escaneo a Multimedia

Estándar

Medios Extraíbles a Impresión Estándar
Velocidad de Escaneo

B&N: 600 ppp 80 mm/s o 3.14 ips.
200 ppp 160 mm/s o 6.3 ips
Todo Color: 600 ppp 26.7 mm/s o 1.05 ips
200 ppp 40 mm/s o 1.57

Resolución de Escaneo

Hasta 600 ppp; TWAIN: Hasta 2400 ppp

Detección de Escaneo

Detección Automática, Tamaños Preestablecido y
Personalizado

Soporte a RGB

Estándar

Rotación de Imagen

Si

Nota: Para cumplimentar el Pago según artículo N° 110 la Empresa Contratista, deberá
realizar las entregas y labrar las Actas de Recepción con la conformidad de la
Dirección de Ingeniería y Planificación y así poder dar Inicio a la obra.
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Titulo II
Régimen de la Obra
Artículo 106: El Plan de Trabajos deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en el
presupuesto oficial de la obra. Se realizará en función del plazo de ejecución y constará de los
siguientes elementos:
a) Representación gráfica: mediante diagrama de barras horizontales de los períodos
de ejecución de cada ítem o grupos de ítems, e indicación numérica de:
1- Cantidades mensuales a ejecutar en cada ítem.
2- Porcentaje mensual con respecto al total del ítem.
3- Certificaciones mensuales del total de la obra con la discriminación para cada ítem
4- Planilla Productividad de Equipos.
b) Memoria descriptiva: que expone los métodos constructivos y de trabajo,
justificando el plan presentado e indicando el número de frentes de trabajo, su
ubicación inicial y toda otra información que considere necesaria y que sobre la
base del reconocimiento del lugar de las obras y/o consultas efectuadas en la
Dirección de Vialidad Rionegrina, tienda a describir la modalidad de ejecución
prevista.
De resultar adjudicatario el Oferente y dentro de los diez (10) días subsiguientes a
la adjudicación y previo a su iniciación, el plan de trabajo y de certificaciones
presentado por el Contratista, será aprobado definitivamente, pudiendo en esta
instancia ser ratificado o rectificado en algunos de sus puntos.
El adjudicatario, también previo a la iniciación de las obras, indicará el detalle de
equipo que afectará a la obra, su cronograma de incorporación a la misma como
así también el plantel del personal profesional y técnico que conducirá la ejecución
de los trabajos.
El plan de trabajo y certificaciones presentados en la licitación y aprobados por la
Dirección de Vialidad Rionegrina, será el que regule la ejecución de las obras, y se
mantendrá vigente, como cláusula contractual, mientras no se produzcan atrasos
por causas justificadas o modificaciones de obra que impliquen aumentos o
disminuciones del monto contractual.
Cuando se produzcan atrasos, en la iniciación, ejecución y terminación de los
trabajos, se hará aplicación de las multas previstas en este Pliego, salvo que el
contratista alegue y pruebe que se debieron a casos fortuitos y/o de fuerza mayor.
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Por tal motivo el Contratista deberá presentar al inspector dentro de los (10) diez
días de terminado cada mes calendario en que se hubieren producido los atrasos el
justificativo a los efectos de su consideración.
Si el pedido fuese resuelto favorablemente, el Contratista deberá presentar un plan
de trabajo actualizado, similar al aprobado inicialmente, pero modificado por la
influencia de las causas de atraso justificadas.
Este nuevo plan quedará sujeto a la aprobación de la Inspección con nota a la
Dirección de Vialidad Rionegrina, logrado lo cual sustituirá al anterior como
cláusula contractual en todos sus efectos.
El mismo procedimiento se seguirá en el caso de producirse modificaciones que
impliquen ampliaciones o disminuciones de obra.
Cuando se produzcan atrasos en el plan de trabajo y certificaciones vigentes, de
modo tal que en determinado mes no se alcance el 85 % de la certificación total
prevista para esa fecha, y no se mediaran causas justificadas, el contratista será
sancionado con las multas previstas en este Pliego.
Artículo 107: Iniciación De La Obra.
El inicio deberá efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo
establecido por los Artículos 28º y 29º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y su
reglamentación.
Artículo 108: Equipos Y Herramientas.
Toda herramienta, equipo o maquinaria que sea menester utilizar para la ejecución de los
trabajos especificados, serán provistas totalmente por cuenta de la Contratista y asegurados.
Artículo 109: Equipos
El Contratista usará solamente equipo y herramientas en buenas condiciones de trabajo. Para
aquellos trabajos en que las especificaciones no prevean un determinado equipo, el
Contratista deberá usar el previsto en el plan de trabajos, siempre que el mismo produzca en
cantidad y calidad conforme a las citadas previsiones.
La Inspección podrá disponer, se acelere el ritmo de los trabajos, mediante refuerzos o
sustituciones de equipos o aumento de personal cuando aquél no se ajuste al referido plan
de trabajos. La falta de órdenes en este sentido no exime al Contratista de responsabilidades
por mora.
EQUIPO MINIMO (a afectar a obra): A los efectos de asegurar el cumplimiento de los
plazos estipulados para cada obra, se requiere que el proponente deba demostrar
fehacientemente la disponibilidad inmediata de los equipos como mínimo para cada una.
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EQUIPO: Compuesto por (1) Planta de Asfalto, Motoniveladoras, Cargadoras, Camiones
volcadores, (1) Maquina Reclamadora para pavimentos Flexibles (1) Equipo Integro de
Asfalto (Bateas, Compactadores, Regador de Asfalto, Terminadora, Neumático, etc.),
Hormigonera y herramientas menores.
Este equipamiento deberá tenerse en cuenta en cada uno de los análisis de precios de los
ítems de la obra, y aplicar en ellos los rendimientos respectivos que utilizará realmente la
Empresa Contratista.
Artículo 110: Movilización De Obra, Obrador, Elementos Inspección, Seguridad E Higiene
De Obra.
El pago se fraccionara de a cuerdo a cada obra.
Si la Movilización de Obra no se cumplimenta en un 100% (cien por ciento) no se podrá
certificar ningún ítem de la obra (excepto movilización de obra), entrando el Contratista en
Mora por Incumplimiento.
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 especificadas en el Artículo 111º.
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.
c) El cuarenta por ciento (40 %) restante 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. Asimismo, la Contratista deberá cumplir con la
entrega del Plan de Manejo Ambiental según artículo N° 90 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, como así también haber cumplido con la
provisión de los elementos detallados en el artículo N° 105 (Provisión de
elementos varios) de este pliego, debiendo presentar el Acta de Recepción
Total de los mismos de conformidad. Para esta certificación deberán
presentarse las Actas de Recepción por parte de la Dirección de Ingeniería y
Planificación.
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Importante: Si la Movilización de Obra no se cumplimenta en un 100% (cien por
ciento) no se podrá certificar ningún ítem del contrato, entrando el Contratista en
Mora por Incumplimiento.
Artículo 111: Movilidad Para La Inspección De Obra.
El Contratista debe proveer a la Dirección de Vialidad Rionegrina, “Movilidad para el personal
auxiliar de Inspección”, la misma se especificara para cada obra, corriendo por cuenta de él los
gastos de combustibles y lubricantes, reparaciones y Seguro contra todo riesgo sin límites.
El costo esta incluido en el Presupuesto Oficial, especificando cantidad de kilómetros y meses.
Este vehículo, que se destina como” Movilidad para la Inspección de la Obra”, será devuelto al
Contratista, al momento de realizar el “Acta de Recepción Provisoria de la obra”, mediante acto
administrativo que efectuará la Inspección de la Obra con el Representante Técnico de la
Empresa Contratista.
El Contratista debe proveer a la Dirección de Vialidad Rionegrina, para la obra una (1) unidad
para la obra completa, a partir de la fecha de replanteo de la misma, la Movilidad deberá ser una
(1) Camioneta Pick up Doble Cabina y doble tracción 4x4, de antigüedad no mayor de (3) tres
años, con Motor Diesel Turbo e intercooler, mínimo 3.000 CC (denominación comercial del
motor 3.0 TDI). Potencia: mínima de 100 CV / 3800 RPM. Transmisión: Mecánica de cinco
velocidades de avance y una de retroceso. Embrague: Hidráulico, de disco simple autoajustable.
Frenos: Delanteros a disco ventilado y trasero a zapata autoajustable. Con sistema ABS. Cabina:
Aire Acondicionado, radio AM/FM con CD. Cierre centralizado y alarma. Air Bag para
conductor y acompañante, alfombras de goma adelante y atrás. Equipamiento adicional: Dos
cubiertas de auxilio de igual llanta y rodado que el equipamiento original. Elementos de
seguridad: matafuegos ABC de 2,5 kg. reglamentario, balizas, etc. Defensa por vuelco (jaula) de
acero tubular. Linga de tiro con gancho 5 m. (sin chofer), para uso de la Inspección mientras dure
la ejecución de la obra. Se pagará por el ítem “Movilidad para el personal auxiliar de
Inspección”, corriendo por cuenta del Contratista los gastos de combustibles y lubricantes,
reparaciones y Seguro contra todo riesgo sin límites. El costo esta incluido en el Presupuesto
Oficial, especificando cantidad de kilómetros y meses. Este vehículo, que se destina como”
Movilidad para la Inspección de la Obra”, será devuelto al Contratista, al momento de realizar el
“Acta de Recepción Provisoria de la obra”, mediante acto administrativo que efectuará la
Inspección de la Obra con el Representante Técnico de la Empresa Contratista.
LABORATORIO DE CAMPAÑA
El Artículo 9, del Capítulo K-I, deberá ser reemplazado por: “9.
EL CONTRATISTA
suministrará para uso exclusivo del laboratorio una movilidad doble cabina, con motor 3.0
Diesel, con una antigüedad menor a 3 (tres) años, sin chofer, además de las que puedan
solicitarse en la documentación de la obra”.
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El vehículo será devuelto al Contratista, al momento de realizar el “Acta de Recepción Provisoria
de la obra”, mediante acto administrativo que efectuará la Inspección de la Obra con el
Representante Técnico de la Empresa Contratista.
Todo el mencionado equipo, le será devuelto al Contratista una vez finalizada la obra. Esta
obligación del Contratista deberá cumplimentarla en la fecha indicada, caso contrario no podrá
iniciar la ejecución de la obra.
El Contratista deberá suministrar a la fecha de la firma del acta de replanteo de la obra, un
laboratorio central para la Inspección, instrumental y equipos en un todo de acuerdo a lo
especificado en el Capitulo K (Laboratorio, Muestreo, Normas complementarias). K-1
(Laboratorio de obras para Personal de la Inspección) de la Dirección Nacional de Vialidad
(edición 1998), no recibiendo el Contratista, retribución especial alguna por este concepto.
Importante: La Contratista deberá entregar en el mismo acto de replanteo de la obra, las dos
movilidades para la Inspección de la obra, caso contrario no se podrá efectuar el mismo.

Artículo 112: Provisión de Vivienda para la Inspección.
La Empresa Contratista deberá entregar en el mismo Acto de Replanteo de la Obra, las llaves de
la vivienda que utilizará la Inspección.
Dicha vivienda responderá a las Especificaciones Técnicas de este Pliego y se ubicará en un
radio no mayor a 100 (cien) kilómetros del Centro de Gravedad de la obra y con aprobación
previa del Jefe de Inspección.

Artículo 113: Visita y reunión técnica en obra.
A los efectos de que el oferente tome debida dimensión de cada uno de los trabajos a ejecutar,
deberá visitar y recorrer el lugar de emplazamiento de la misma y realizar una reunión técnica en
la Sede Central de la D.V.R. en Viedma, con los profesionales de la Dirección de Obras, para
asimilar los conceptos constructivos requeridos.
A tal efecto se entregará una Constancia Oficial firmada por el Ingeniero Jefe del Organismo, con
la fecha de realización, la que será de presentación obligatoria en la Propuesta.
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INDICE
ARTICULO 1º - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.
ARTICULO 2º - DESVIOS DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.
ARTICULO 3º - TERRAPLENES.
ARTICULO 4º - APORTE MATERIAL GRANULAR PARA RECTIFICACION DE ALTIMETRIA.
ARTICULO 5º - PEDRAPLEN. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
ARTICULO 6º - CONSTRUCCION DE CAPA GRANULAR MEDIANTE RECLAMADO DE LA
CARPETA, BASE EXISTENTE, PARA LOGRAR UNA CAPA GRANULAR
ESPESOR MINIMO 15 cm. ESPECIFICACION ESPECIAL.
ARTICULO 7º - BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PETREOS Y SUELOS.
ARTICULO 8º - IMPRIMACION BITUMINOSA.
ARTICULO 9° - BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE.
ARTICULO 10° - BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE.
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
ARTICULO 11° - DEMOLICIONES VARIAS y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. ESPECIFICACIONES
GENERALES.
ARTICULO 12º - HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE.
ARTICULO 13º - EJECUCION DE HORMIGONES EN TIEMPO FRIO. ESPEC. COMPLEMENTARIA.
ARTICULO 14º - ACEROS ESPECIALES EN BARRAS, COLOCADOS.
ARTICULO 15º - EXCAVACIONES PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE.
ARTICULO 16º - GEOTEXTILES. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
ARTICULO 17º - COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA. ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA.
ARTICULO 18º - GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
ARTICULO 19° - CONSTRUCCION DE BANQUINAS.
ARTICULO 20º - RETIRO DE ALAMBRADOS.
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ARTICULO 21º - CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS.
ARTICULO 22º - CONSTRUCCION DE CORDONES DE HORMIGON.
ARTICULO 23º - BARANDA METALICA CINCADA DE DEFENSA.
ARTICULO 24º - SEÑALIZACION HORIZONTAL.
ARTICULO 25º - SEÑALIZACION VERTICAL.
ARTICULO 26º - MOVILIDADPARA LA INSPECCION.
ARTICULO 27º - VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION.

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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ARTICULO 1º - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 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, publicado por la Dirección Nacional de Vialidad, aprobadas por Resolución Nº
086/2016 de la Dirección de Vialidad Rionegrina.

ARTICULO 2º - DESVIOS DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.
a) EJECUCIÓN DEL DESVÍO
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.1. 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.
a.2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será responsable
de los perjuicios que produzca al tránsito.
a.3. 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.
a.4. 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.
a.5. Las longitudes de los desvíos habilitados no deberán exceder de 10 (diez) kilómetros.
a.6. 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.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El ítem “EJECUCION DE DESVIO” se medirá en kilómetros 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, que comprenda el desvío,
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para lo cual en este ultimo caso serán
absolutamente necesaria señales convencionales y luminosa, conforme a las Normas de Seguridad
derivadas de la Ley 24449 y su decreto reglamentario.
b) CONSERVACIÓN DEL DESVÍO
El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios para
mantener los desvíos con repasos semanales, en las siguientes condiciones:
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b.1. Ancho mínimo para circulación: el equivalente a la calzada que reemplace, los casos de menor
ancho se considerarán tránsito por una sola trocha.
b.2. Superficie perfilada sin pozos, serruchos, crestas, huellas o cordones de material suelto.
b.3. 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.
b.4. 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.
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 DE DESVIO”. 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.

ARTICULO 3º - 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.
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)
Indice 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.
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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.
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.
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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 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.
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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 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 4º - APORTE MATERIAL GRANULAR PARA RECTIFICACION DE ALTIMETRIA.
Para este caso, el reclamado no requiere aporte de material granular, dado que se ejecutarán las
nuevas capas estructurales del camino por separado.

ARTICULO 5º - PEDRAPLEN. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
PROVISION, TRANSPORTE Y DESCARGA DE PIEDRA PARA PEDRAPLEN
1.- DESCRIPCION:
La presente tarea consiste en la provisión, transporte y descarga de una mezcla de piedra fina de un
tamaño máximo de ø=2“ (dos pulgadas), para concluir la formación de un núcleo de piedra
seleccionada para provocar una mayor altura de la subrasante en los lugares perfectamente
identificados en los planos.
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La misma se construirá de acuerdo al perfil tipo que acompaña al legajo y con las indicaciones de la
Inspección de Obra.

2.- MATERIALES:
El material pétreo utilizado estará constituido por la mezcla de piedra granítica o cuarcítica
seleccionada.
Estará formado por partículas duras, desprovistos de materiales degradados, esquistosos y / o
perjudiciales. Su granulometría deberá estar comprendida por la mezcla de un 20% (±5%) de arena
(pasa Tamiz Nº 4) y el 80% (±5%) restante por la mezcla de piedra comprendida entre los tamices Nº 4
y 2” (tamaño máximo ø = 50 mm.) y deberá contar con la aprobación previa de la misma por parte de la
Inspección.
3.- METODO CONSTRUCTIVO:
a) TRANSPORTE Y DESCARGA:
El material pétreo proveniente de las canteras deberá depositarse directamente en los tramos donde se
producirán los alteos, siendo este el procedimiento por el que se optara preferentemente a juicio de la
Inspección toda vez que las características granulométricas sean correctas, tendiendo a una mayor
rapidez y economía de ejecución.
Este procedimiento contemplara el normal transito por una mano, con las condiciones de seguridad
necesarias y señalización fija y humana que lo avale; ante la eventualidad de que se produzcan
inconvenientes sistemáticos durante la descarga, derivados de atascamiento de los camiones de
transporte con la piedra que los mismos proveen y/o de los camiones que transitan por el lugar, en tal
caso el Contratista deberá prestar asistencia a dicha descarga con equipo adicional que se considerará
incluido y cotizado en la presente contratación, e integrando el precio total de su Propuesta, a fin de no
incurrir en demoras con el equipo que cuente en el lugar para distribución la Contratista.
Si por cualquier causa el procedimiento de trabajo no fuera factible, se acopiará previamente en lugar
cercano del tramo que indique la Inspección hasta su aprobación.

b) EXTENDIDO Y COMPACTADO:
Una vez aprobado el material, y descargado en Obra, se iniciará la distribución y extendido de la piedra
en capas de espesor uniforme compatible con el espesor total de la capa a ejecutar y con el equipo de
compactación a utilizar, estando a exclusivo criterio de la Inspección el tiempo e intensidad de vibrado,
posteriormente se perfilará con motoniveladora para el acabado de la capa y previo al deposito de la
siguiente.
A los efectos de no provocar inconvenientes al tránsito, en las capas a la finalización de la jornada de
trabajo o previo a interrupciones temporarias, se incorporará material pétreo de granulometría
intermedia (material acopiado independientemente) compactado convenientemente.
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4.- FORMA DE PAGO:
Este Ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m³.) de material pétreo estando incluido en su precio,
la provisión propiamente dicha del material pétreo, el transporte del material pétreo-desde la cantera
hasta la obra en cuestión-, la descarga y distribución del mismo en el lugar de Obra que indique la
Inspección, como así también la mano de obra y el equipamiento necesario adicional para facilitar la
descarga, distribución y compactación del mismo que se mencionan en los puntos 3 a) y 3b)
seleccionada para provocar una mayor altura de la subrasante en los lugares perfectamente
identificados en los planos. La misma se construirá de acuerdo al perfil tipo que acompaña al legajo y
con las indicaciones de la Inspección de obra.

ARTICULO 6º - CONSTRUCCION DE CAPA GRANULAR MEDIANTE RECLAMADO DE LA
CARPETA, BASE EXISTENTE, PARA LOGRAR UNA CAPA GRANULAR
ESPESOR MINIMO 15 cm. ESPECIFICACION ESPECIAL.

I - DESCRIPCION:
Este trabajo consistirá en la ejecución de la totalidad de las operaciones necesarias para roturar y
desmenuzar tota la Carpeta Asfáltica y parte de la Base existentes en un espesor de 15 (quince)
centímetros final compactado, tareas que se ejecutarán mediante el empleo del equipamiento ambulo
operante de Reclamado adecuado, en un ancho de 7,00 m., 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.
II – 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).
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.
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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 banquinas de por lo menos un (1) metro de ancho a cada
lado y en, como mínimo, la profundidad de la capa a reciclar.

III - 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:
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Nota:

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 %
Valor soporte %
Sales totales %
Sulfatos %

--100
70 - 100
60 - 90
45 - 75
35 - 60
25 - 50
10 - 35
3 - 15
Menor de 25
Menor de 4
Mayor de 80 (1)
Menor de 1,5
Menor de 0,5

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.

IV – 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.
V - 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.
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Si durante la construcción se observaran deficiencias o mal funcionamiento, la Supervisión 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.
Los 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.
VI - 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.
ARTICULO 7º - BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PETREOS Y SUELOS.
C.II 1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la construcción de una base, o de una sub-base constituidas, por agregados
pétreos con o sin incorporación de suelos. Para su ejecución rige lo establecido en la Sección C.I.
"Disposiciones generales para la ejecución y reparación de capas no bituminosas".
C.II 2 TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR
C.II 2.1 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, y deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I.1.2.1.
y en las especificaciones particulares.
C.II 2.2 Suelos
El suelo deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I.1.2.2. y en las especificaciones particulares.
C.II 2.3 Mezclas
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-684 "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 fijados en el siguiente cuadro:
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PORCENTAJES QUE PASAN

TAMICES
IRAM

BASE
SUB-BASE

51 mm (2")

GRAVA
NATURAL

MEZCLA DE
PEDREGULLO
Y GRAVA

PEDREGULLO
DE ROCA
O GRAVA

100

---

---

---

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

25-50

25-50

20-50

15-30

15-30

10-30

38 mm (1½")

2 mm (Nº 10)

30-55

420 µ (Nº 40)

---

74 µ (Nº200)

2-20

3-10

3-10

3-10

Límite Liq.%

< de 25

< de 25

< de 25

< de 2

Límite Plás.

< 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 VN-E-6-84 Determinación del Valor Soporte e
Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico Simplificado Nº 1. La formula 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.
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la "Fórmula" son las
siguientes:
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* Bajo la criba de 38 mm (1½") y hasta el tamíz 9,5 mm (3/8") inclusive: ±7%.
* Bajo la criba de 9,5 mm (3/8") y hasta el tamíz de 2 mm (Nº 10) inclusive: ±6%.
* Bajo tamíz de 2 mm (Nº 10) y hasta el tamíz de 0,420 mm (Nº 40) inclusive: ±5%.
* Bajo tamíz 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 "Fórmula de mezcla en obra", el Contratista comunicará a la
Supervisión los límites de variación admisibles de los distintos agregados que formarán la mezcla.
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.

C.II 3 CONSTRUCCION
C.II 3.1 Preparación de la superficie a recubrir
Se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en C.I.1.1.1.
C.II 3.2 Mezcla de los materiales
Cuando el estabilizado 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 Supervisión; 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.

C.II 4 CONDICIONES DE LA RECEPCION
Rige lo establecido al respecto en C.I.1.7.
Además deberá cumplir la siguiente exigencia de compactación:
I) En cada tramo construído se efectuará un mínimo de nueve determinaciones de densidad
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exigíendose 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 m.) para su verificación la Superioridad
podrá reducir el número de determinaciones, la que no deberá ser menor de 6.

Dsom > 0,99 Dslm

II) Con 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 = Peso específico aparente o densidad seca
m = medio
o = de obra
l = de laboratorio
Dsl =

Densidad seca máxima de laboratorio obtenida con el ensayo Tipo V según Norma
VN-E-5-93; este valor será la media de seis (6) o más ensayos efectuados con la
fórmula de obra.

Si no se cumple la exigencia I o II se rechazará el tramo.
C.II 5 CONSERVACION
La conservación de la base o sub-base se efectuará como se halla establecido en C.I.1.8.

C.II 6 MEDICION

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en C.I.1.9.

C.II 7 FORMA DE PAGO

El pago de estos trabajos se realizará como se dispone en C.I.1.10.
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ARTICULO 8° - IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO. ESPECIFICACION ESPECIAL.
DESCRIPCION
Se define como riego de imprimación a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular,
previo a la colocación sobre esta 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.
La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CI y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM
6691.

CARACTERISTICAS GENERALES
Los requisitos generales que deben cumplir las emulsiones asfálticas para el aprovisionamiento y
almacenamiento son:
Procedencia
Las emulsiones deben tener trazabilidad, debe llevar un registro de la procedencia de los mismos.
Deben cumplir las exigencias establecidas en la presente especificación técnica. No deben ser
susceptibles de ningún tipo de alteración físico-química.
Almacenamiento
Las emulsiones se deben almacenar en tanques destinados a tal fin, cumpliendo las normas
ambientales respectivas.
Si las mismas estarán almacenadas más de siete días, es preciso asegurar su homogeneidad previo a
su empleo.
Se deben almacenar a la temperatura especificada por el fabricante. La recirculación con bombas es
recomendable, pero se debe evitar el ingreso de aire en la emulsión, que genere la formación de
espuma.
Cuando se detecten anomalías en el suministro de las emulsiones asfálticas, éstas partidas se deben
almacenar por separado hasta confirmar la aceptabilidad por parte de la Inspección. Esta misma
medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de una
emulsión asfáltica.
Dotación del riego de imprimación
La dotación del riego de imprimación se debe determinar a partir del ensayo descripto 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 período menor a cuarenta y ocho horas.
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La dotación del riego de imprimación no debe ser en ningún caso inferior a cuatrocientos gramos por
metro cuadrado (400 gr/m²) de ligante asfáltico residual.
No obstante lo anterior, la Inspección de la obra puede modificar la dotación del riego de imprimación
en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del tramo de Prueba.

Equipos de obra
Tanques de almacenamiento de la emulsión asfáltica
Requisitos que deben cumplir los elementos de transporte y almacenamiento de emulsiones asfálticas.
Deben ser idealmente cilíndricos y verticales y estar térmicamente aislados del medio ambiente.
Deben tener un sistema que permita mantener la temperatura de almacenamiento de la emulsión
asfáltica dentro del entorno indicado por el proveedor de la emulsión.
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 permita el ingreso de aire a la emulsión.
Todas las tuberías directas y bombas, preferentemente rotativas, utilizadas para el traspaso de la
emulsión asfáltica desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento, y de este 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.
Requisitos que deben cumplir los elementos de distribución de emulsiones asfálticas.
El equipo de distribución de 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 deberá ir montado sobre neumáticos.
El mismo debe ser capaz de mantener dentro del rango de temperatura prescripta, así como también
aplicar la dotación de emulsión asfáltica en la correspondiente Dotación de Obra.
La bomba debe generar una presión suficiente en la barra de distribución, de manera que los picos
rieguen de forma pareja.
Preparación de la superficie de apoyo
Previa aplicación del riego de imprimación, la superficie a regar se debe encontrar aprobada por la
Inspección de obra, de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la misma.
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.
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Para ello se deben utilizar barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión, u otro método
aprobado por la Inspección de obra. Una vez limpia la superficie, si fuera necesario para compensar la
perdida de humedad durante la limpieza, se debe 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
a aprobación de la misma por parte del Inspector de la 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.
Aplicación del riego de imprimación
La distribución del 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. Se debe garantizar la aplicación del riego de
imprimación de manera uniforme, sin la formación de estrías ni acumulaciones en superficie,
garantizando la dotación especificada.

LIMITACIONES PARA LA EJECUCCION Y HABILITACION AL TRANSITO
No se permite la puesta en obra del riego de imprimación en las siguientes situaciones (salvo
autorización expresa del Inspector de Obra):
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a 8º C.
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a 10ºC y esté en descenso.
• Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a 8 º C.
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
Previa autorización expresa del Inspector de Obra, se puede habilitar la circulación sobre la capa
regada cuando se verifiquen 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 horas, a partir de la
mencionada extensión y compactación.
• Si no se extendió agregado de cobertura, una vez transcurridas más de cuarenta y ocho horas.
CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Rige lo establecido en D.I.5.

MEDICION
La ejecución de los riegos considerados en el presente pliego (emulsión y agregado de cobertura) se
mide en metros cuadrados (m²) ejecutados. Los valores surgen del producto entre la longitud de cada
capa regada, por el ancho establecido para la misma.
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Al área resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos
adicionales; estos acumulativos.

ARTICULO 9° - BASES Y CARPETAS PREPARADAS EN CALIENTE.
D.VIII 1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la ejecución de bases y carpetas formadas por una o más capas
preparadas en caliente empleando cemento asfáltico y los agregados que se indican en la
especificación particular. Para este trabajo rige lo dispuesto en la Sección D.I. "Disposiciones Generales
para la ejecución de imprimación, tratamiento superficial, bases, carpetas y bacheos bituminosos".

D.VIII 2 TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR

D.VIII 2.1 Agregados
La granulometría de los agregados, incluido el relleno mineral cuando este se utilice, deberá
estar comprendido dentro de los límites indicados en el cuadro siguiente:
PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR LOS TAMICES
TIPO DE MEZCLA

38
mm

32
mm

25,4
mm

19
mm

12.7
mm

9,5
mm

4,8
mm

2,4
mm

1,2
mm

0,59
mm

0,30
mm

0,15
mm

0,074
mm

1½"

1¼"

1"

3/4"

½"

3/8"

Nº 4

Nº 8

Nº 16

Nº 30

Nº 50

Nº 100

Nº 200

------

------

100

8095

------

------

------

30-45

------

------

------

------

2-6

------

100

70-90

------

------

32-55

------

------

------

------

4-10

100

70-90

Concreto asfáltico
para base

Concreto asfáltico

para carpeta (1)

35-60

5-12

Suelo calcáreo
arena-asfalto

100

------

------

------

------

------

50100

40-80

------

------

------

------

4-20

------

------

------

------

------

100

85100

80-90

70-84

55-80

30-60

10-35

4-14

Arena-asfálto
(gruesa)

D.VIII 2.2 Materiales bituminosos
Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico de los tipos indicados en la especificación particular.
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D.VIII 2.3 Mezcla bituminosa
La composición de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el Contratista deberá
cumplir las exigencias que se detallan a continuación:
a) Número de golpes por cada cara de la probeta:

Para base de suelo calcáreo-arena-asfalto:

35

Para concreto asfáltico:

75

Para arena-asfalto:

50

b) Fluencia: 2.0 a 4.5 mm

c) Vacíos:

Para base de concreto asfáltico:

entre 3% y 7%

Para carpeta de concreto asfáltico:

entre 3% y 5%

Para carpeta de concreto asfáltico en zonas frías:

entre 2% y 4%

Para mezcla del tipo arena-asfalto:

entre 4% y 7%

d) Relación betún-vacío:

Para base de concreto asfáltico:

entre 65% y 75%

Para carpeta de concreto asfáltico:

entre 70% y 80%

Para mezclas del tipo arena-asfalto:

entre 60% y 75%

e) Relación C/Cs:
Para base y carpeta: menor o igual a 1 (uno)
Siendo:
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C-

Concentración en volumen de "filler" en el sistema filler-betún (considerándose "filler" a la fracción
de la mezcla de áridos que pasa el tamiz IRAM Nº200).

Cs -

Concentración crítica de "filler"

f) Estabilidad:
Valores referidos a la dosificación presentada por el Contratista a través de la fórmula de obra.

Para base de concreto asfáltico, mínimo:

600 kg

Para carpeta de concreto asfáltico, mínimo:

800 kg

Para mezclas de tipo arena-asfalto, mínimo:

400 kg

Para mezclas del tipo suelo calcáreo-arena-asfalto, mínimo:

350 kg

g) Estabilidad Residual:
Para base y carpeta de concreto asfáltico y arena asfalto: Se deberá cumplir la exigencia
establecida en la Norma de Ensayo VN-E-32-67 "Pérdida de Estabilidad Marshall debido a efectos
del agua".
Carpeta de rodamiento: mayor o igual que 80 % Estabilidad St.
Base y capa de restitución de gálibo: mayor o igual que 70 % Estabilidad St.

h) Relación Estabilidad-Fluencia:
Para base de concreto asfáltico, entre:

1800 kg/cm y 4000 kg/cm.

Para carpeta de concreto asfáltico, entre: 2100 kg/cm y 4000 kg/cm.
Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas.

i) Criterio de Dosificación:
El porcentaje de ligante asfáltico de la fórmula de obra deberá estar comprendido entre los
siguientes límites:
El contenido inferior de ligante asfáltico corresponderá al criterio de dosificación indicado en el
apartado 9-6-4 de la norma de ensayo VNE9-86. El porcentaje de asfalto será el promedio de los
contenidos de asfalto correspondientes a la máxima estabilidad y al valor mínimo de la curva de
VAM, cumpliendo además con los valores límites exigidos para la mezcla precedente.
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El contenido máximo de ligante asfáltico será el máximo que cumpla con todas las exigencias
establecidas para la mezcla.

D.VIII 3 CONSTRUCCION

D.VIII 3.1 Riego de liga
Antes de distribuirse la mezcla, se efectuará un riego de liga de acuerdo a lo indicado en
D.I.1.5.
D.VIII 3.2 Preparación de la mezcla
Se efectuará como se indica en D.I.1.6.
D.VIII 3.3 Distribución de la mezcla
Se llevará a cabo como se indica en D.I.1.7.
D.VIII 3.4 Compactación
Esta operación se efectuará de acuerdo con lo establecido en D.I.1.9.
D.VIII 4 LIBRADO AL TRANSITO
Cada capa de base o carpeta se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de
compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los
rodados a dicha capa o deformaciones.
D.VIII 5 CONDICIONES DE RECEPCION
D.VIII 5.1 Concretos asfálticos
D.VIII 5.1.1 Mezcla elaborada
De la mezcla elaborada, sobre camión, se controlarán las siguientes características:
porcentaje de asfalto, granulometría, estabilidad y fluencia Marshall.
Por cada jornada de trabajo se extraerán como mínimo dos muestras sobre camión para
efectuar las correspondientes verificaciones.
Se considerarán para estas verificaciones como tramos a aquellos constituidos por 10 (diez)
o más muestras. La recepción de la obra será por tramo y como tal se entiende lo ejecutado en una o
más jornadas de trabajo completas, en tanto se mantengan las mismas condiciones básicamente
referidas a la mezcla asfáltica y su formulación; la extensión del tramo deberá exceder los 15000 m 2. O
las 2000 toneladas de mezcla, abarcando en los posible todo el ancho del pavimento en el caso de 2 o
más trochas, pero de modo de asegurar un mínimo de 15 testigos a extraer en el mismo.
En base a ese criterio la Supervisión ira determinando los sucesivos tramos en que se
aplicarán las exigencias constructivas de acuerdo al criterio estadístico.
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Los límites de los sectores correspondientes a cada muestra quedarán definidos por el
punto medio entre dos muestras sucesivas o por las progresivas de comienzo o fin de la jornada.
Los tramos a aprobar deben corresponder a una misma fórmula de obra.
Cuando se tengan tramos aislados y/o sectores reducidos que no alcancen el área o el
tonelaje mínimo indicado anteriormente la Supervisión estará facultada de acuerdo a su criterio o bien a
incrementar la frecuencia del muestreo para alcanzar el número mínimo para aplicar el control
estadístico sobre una muestra reducida, o bien controlar directamente en base a valores medios e
individuales, en relación a las referencias establecidas.
a) Contenido de asfalto.
Por el método de recuperación de asfalto (Abson) u otro similar, se deberá cumplir que el
contenido de asfalto medio determinado (Apm) sea igual al porcentaje de asfalto fijado en la
fórmula de obra (Afo) más o menos 0.2%.
I)
Apm% = Afo% ± 0.2%

A su vez los valores individuales (Api) deberán estar comprendidos entre el valor medio de planta
(Apm) más o menos 0.5%.
II)
Ai% = Apm% ± 0.5%

Se admite un 10% de valores fuera de este intervalo.
Cuando no se cumple la condición I) se aplicará el siguiente descuento D1 sobre la superficie del
Tramo (A).
Apm% - Afo% - 0,2
Di = (

- 0,2 ) x 4 x A
Afo%

Si Apm% es menor o igual que Afo% - 0.5 corresponde el rechazo.
Cuando Apm% > Afo% + 0.5 el tramo será observado y se deberá prolongar el período de
mantenimiento por dos veranos para evaluar el comportamiento. Sin perjuicio de ello el
Contratista podrá presentar un informe técnico cuando considere que el tramo no estará expuesto
a la exudación.
Cuando no se cupla la condición II) se aplicará el siguiente descuento D 2 sobre la superficie del
tramo (A).
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Nº Total de Muestras Defectuosas
D2 = (

- 0,1 ) x A
Nº Total de Muestras

Los descuentos D 1 y D 2 serán acumulativos.
Si el porcentaje de muestras defectuosas es mayor o igual del 25% corresponde el rechazo del
tramo, salvo que el Contratista demuestre para los casos de exceso de ligante, que no se
presentan problemas de exudación.

b) Granulometría:
Sobre los agregados recuperados de la muestra al extraer el asfalto se efectuarán ensayos de
granulometría. Se admitirán las siguientes tolerancias para los distintos tamices, referidos a la
granulometría de la Fórmula de Obra, para cada ensayo individual:

Tamiz

25.4 mm

19.6 mm

12.8 mm

9 mm

Nº4

Nº10

Nº40

Nº100

Nº200

Toleranc.

± 6%

± 5%

± 5%

± 5%

± 4%

± 4%

± 3%

± 3%

± 2%

La granulometría de la fórmula de obra incluida la tolerancia debe estar dentro del uso de la
especificación. Cuando los valores obtenidos se aparten de los establecidos en la fórmula de obra
con sus tolerancias, el Contratista deberá disponer la preparación en laboratorio de un concreto
con la granulometría defectuosa y el % de asfalto recuperado en laboratorio. La mezcla resultante
deberá cumplir con todos los parámetros indicados en D.VIII.2.3. De no cumplirse con alguno de
ellos corresponderá el rechazo del sector representado por esa muestra.
c) Estabilidad Marshall:
Con las muestras extraídas, como mínimo dos por día, se moldearán tres probetas por muestra de
laboratorio. La mezcla debe conservar la temperatura desde la planta no admitiéndose recalentamiento
previo al moldeo.

I) Nivel de calidad: La Estabilidad media de la mezcla de planta Epm será mayor o igual que el
90% de la E. de Fórmula de Obra

Epm > 0.90 Efo

II) Uniformidad: Los valores individuales de cada probeta serán mayores o iguales que el 80%
de Epm admitiéndose sólo un 5% de valores inferiores.
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Epi > 0.80 Epm

De no cumplirse la exigencia I se aplicará el siguiente descuento D 1 sobre el área del tramo
(A).
0.90 Efo - Epm
D1 = (

)xA
0.90 Efo

Cuando Epm sea menor que 0.75 de la Estabilidad de la Fórmula de Obra corresponderá el
rechazo del tramo.
Cuando no se cumpla la exigencia II, se aplicará el siguiente descuento D2 sobre el área del
tramo (A).
Nº Total de Probetas Defectuosas
D2 = (

- 0.05 ) x A
Nº Total de Probetas

Cuando el porcentaje de probetas defectuosas exceda el 25% corresponderá el rechazo del
tramo. Los descuentos D1 y D2 serán acumulativos.
d) Fluencia Marshall:
La fluencia media Flpm deberá estar comprendida entre 0.85 y 1.15 de la indicada en la Fórmula de
Obra (Flfo):

1.20 Flfo > Flpm > 0.80 Flfo

De no cumplirse la condición anterior se aplicará el siguiente descuento D1.

D1 = (

Flpm - Flfo
- 0.20 ) x 0,3 x A
Flfo

Se aplicará el descuento D1 hasta un valor de Flpm que difiera más / menos 35% de Flfo fuera de
esos límites se rechazará el tramo.

Pag.

25

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LEY Nº 5201
D.VIII 5.2.1 Capa terminada
a) Peso específico aparente

Las determinaciones de densidad se efectuarán en una proporción de como mínimo uno cada 800
m². ubicados al azar dentro de esta superficie y los tramos a aprobar serán sobre la base de un
mínimo de 15 testigos.
I)

El peso especifico aparente medio PEAtm será mayor o igual al 99% del peso específico
aparente de la mezcla de planta moldeada en laboratorio PEAlm el que será el promedio de
los pesos específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de
planta en cada jornada de trabajo mínimo.

PEAtm > 0.99 PEAlm

II) Los valores individuales de cada testigo (PEAti) deberán ser mayor o igual al 98% del valor
medio de los testigos del tramo (PEAlm) admitiéndose un solo valor defectuoso cada 15
testigos o fracción.
PEAti > 0.98 PEAtm

Cuando no se cumpla la condición I se aplicará el siguiente descuento D1 sobre la superficie
(A) del tramo.
0.99 PEAlm - PEAtm
D1 = (

) x 30 x A
0.99 PEAlm

En caso de ser PEAtm mayor que 0.99 PEAlm no corresponderá ningún reconocimiento
adicional.

Cuando se verifique que PEAtm es menor o igual que 97.5% PEAlm corresponderá el
rechazo.

Si no se cumple la condición II se aplicará el siguiente descuento D2 sobre la superficie del
tramo (A).

Nº Total de Testigos Defectuosos
D2 = (

- 0.05 ) x A
Nº Total de Testigos

Cuando el porcentaje de testigos defectuosos sea superior al 20% corresponderá el rechazo.

Pag.

26

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LEY Nº 5201

Las penalidades aplicadas en ambos casos serán acumulativas y se aplicarán a la superficie
del camino que representan el total de las muestras.
b) Espesores:
De las muestras extraídas para la determinación del peso específico aparente o en las que
disponga la Supervisión se determinará el espesor medio de las probetas. El mínimo de
muestras a extraer será de 15 por tramo.
Se deberán cumplir las siguientes condiciones:
b.1) Capas de base y carpetas
I) El espesor medio (etm) será mayor o igual que el espesor teórico de proyecto (ep).

etm > ep

II) Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores que el 0.9% del espesor teórico
de proyecto. Se tolerará un solo testigo cada 15 (quince) o más testigos por debajo de la
exigencia establecida.

eti > 0.85 ep

Cuando no se cumpla la condición I) se aplicará el siguiente D1 sobre la superficie del tramo (A).
ep - etm
D1 = (

)x3xA
ep

Cuando etm sea menor que "0.85 ep" corresponderá el rechazo del tramo.
En caso que no se cumpla la condición II se aplicará el siguiente descuento D2.

Nº Total de Testigos Defectuosos
D2 = (

- 0.05 ) x A
Nº Total de Testigos

Cuando el número de defectuosos sea mayor del 20% corresponderá el rechazo del tramo.
No se admitirá ningún testigo por debajo del 0.70 del espesor teórico.
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Cuando esto se presente se rechazará el sector representado por ese testigo. A los efectos de
la determinación del espesor medio deberán deducirse los testigos correspondientes a los
sectores rechazados. Los descuentos aplicados por no cumplir las condiciones I y II serán
acumulativos.
En el caso de repavimentación y cuando no se prevea colocar una capa de restitución o
recuperación de gálibo, se mantendrá solamente la exigencia sobre el espesor medio, salvo que
ello se modifique en el pliego particular.
b.2) Capas de restitución de gálibo
El espesor medio (etm) será mayor o igual que el espesor teórico de proyecto (ep).

Etm > ep

De no cumplirse esta exigencia se aplicará el siguiente descuento (D) sobre la superficie del
tramo (A).
ep - etm
D=(

) x 1.5 x A
ep

Cuando etm sea menor que 0.80 ep corresponderá el rechazo del tramo.
El espesor mínimo en cualquier punto de la sección transversal no deberá ser inferior a 1,5
veces el tamaño máximo del agregado.
Todas estas exigencias sobre concretos asfálticos abarcarán también cuando se ejecuta
bacheo, pero en ese caso a los efectos de las penalidades por incumplimiento se debe computar
el volumen “V” en lugar del área “A”.

D.VIII 5.3 - Arena – asfalto

D.VIII 5.3.1 Mezcla elaborada
Rige lo especificado para concretos asfálticos en D.VIII.5.1.1., aún para bacheo.
Se mantienen las tolerancias para la granulometría, a partir del tamaño máximo correspondiente
indicado en la Fórmula de Obra.
D.VIII 5.3.2 Capa terminada
Rige lo especificado para concreto asfáltico en D.VIII.5.2.1.
En caso de modificarse las exigencias de compactación tanto para el peso específico aparente medio
como para los valores individuales, se las deberá indicar en las fórmulas que prevén descuento o
rechazo, manteniendo el mismo criterio.
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Todas las exigencias sobre mezcla elaborada y capa terminada son extensivas a la ejecución de
bacheo con este tipo de mezcla.
D.VIII 5.4 Suelo - arena - asfalto

D.VIII 5.4.1 Mezcla elaborada
De la mezcla elaborada, sobre camión se controlarán los siguientes parámetros: porcentaje de asfalto,
granulometría, estabilidad y fluencia Marshall.
Por cada jornada de trabajo se extraerán un mínimo de 2 muestras sobre camión para efectuar las
correspondientes verificaciones. Se considerarán para estas verificaciones como tramos a aquellos
constituidos por 10 (diez) o más muestras.
Los tramos corresponderán a jornadas completas de trabajo.
Los límites de los sectores correspondientes a cada muestra quedarán definidos por el punto medio
entre dos muestras sucesivas o por las progresivas de comienzo o fin de la jornada.
Los tramos a aprobar deben corresponder a una misma fórmula de obra.

a) Contenido de asfalto
I) Se deberá cumplir que el porcentaje de asfalto medio (Apm) sea igual al de la Fórmula de Obra (Afo)
más o menos 0.3%.

Apm = Afo ± 0.3%

II) A su vez los valores individuales deberán estar dentro del intervalo ± 0.8% con respecto al valor
medio de planta:(Apm)

Ai = Apm ± 0.8%

Admitiéndose un 10% de valores fuera de este límite.

Cuando no se cumpla la condición I) se aplicará el siguiente descuento D1 sobre la superficie del tramo
(A):

[ Apm - Afo ]
D1 = (

- 0,3 ) x 1.5 x A
Afo
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Si Apm es menor o igual Afo - 0.8% corresponderá el rechazo.
Cuando Apm es mayor que Afo + 0.8% el tramo será observado y se deberá prolongar el plazo para la
recepción definitiva hasta cumplir 2 veranos, a fin de comprobar el comportamiento de la capa.
A su vez el Contratista deberá presentar un informe técnico cuando estime que ese exceso de ligante
no expone la capa a la exudación y que no afectará a la capa superior de rodamiento. Cuando no se
verifique la condición II) se aplicará el siguiente descuento D2 sobre el área del tramo (A).
Nº Total de Testigos Defectuosos
D2 = (

- 0.10 ) x A
Nº Total de Testigos

Si el cociente entre el nº total de muestras defectuosas / nº total de muestras es mayor de 0.25
corresponderá el rechazo, salvo en los casos de exceso de ligante asfáltico cuando el Contratista
demuestre con un informe técnico que no se presentarán fallas por exudación D 1 y D 2 son
acumulativos.

b) Granulometría:
Sobre los agregados recuperados la granulometría por vía seca deberá corresponder a la
Fórmula de Obra, debiendo cumplirse que el 100% pase el tamiz de 25.4 mm y para el tamiz Nº4 (4.8
mm) se establece una tolerancia de +8% con respecto al porcentaje retenido según fórmula de obra.
De no cumplirse con las exigencias el tramo será observado, y la Supervisión solicitará al
Contratista que verifique con esa gradación deficiente y el % de asfalto determinado por extracción en
laboratorio, que la mezcla resultante cumpla con todos los parámetros indicados en D.VIII.2.3. De no
cumplirse con alguno de ellos corresponderá el rechazo del sector representado por esa muestra.

c) Estabilidad:
Con muestras extraídas, como mínimo dos por día se moldearán tres probetas por muestra en
laboratorio. La mezcla debe conservar la temperatura desde la planta, no admitiéndose recalentamiento
previo al moldeo.
I) Nivel de calidad:
La Estabilidad media de la mezcla (Epm) de planta será mayor o igual que el 90% de la Fórmula
de Obra (Efo).

Epm > 0.90 Efo

II) Uniformidad:
Los valores individuales serán mayores o iguales que 0.75 Efo admitiéndose sólo un 5% de
valores inferiores.
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Ep > 0.75 Efo

Por incumplimiento de I se aplicará el siguiente descuento (D1) sobre la superficie del tramo
(A):

0.90 Efo - Epm
D1 = (

)xA
0.90 Efo

Cuando Epm sea menor que 0.70 Efo corresponderá el rechazo del tramo.
Cuando se verifique el incumplimiento de la exigencia II se realizará el siguiente descuento D2
sobre la superficie del tramo (A).
nº total de muestras defectuosas
D2 = (

- 0.05 ) x A
nº total de muestras

Cuando el porcentaje de defectuosas exceda el 25% corresponde el rechazo del tramo. Los
descuentos serán acumulativos y se aplicarán sobre el área que corresponde a las muestras
ensayadas.
d) Relación Estabilidad - Fluencia (E/F :
La relación E/F media de obra(E/Fom) deberá estar comprendida entre 0.85 y 1.15 de la de
Fórmula de Obra: (E/Ffo).
Cuando no se cumpla esta exigencia se realizará el siguiente descuento D1 sobre la superficie (A)
del tramo.
E/Fom - E/Ffo
D1 = (

- 0,15 ) x 5 x A
E/Ffo

Este descuento se aplicará para valores de E/Fom comprendidos entre 0.7 y 1.3 de la Fórmula de
Obra, fuera de ese entorno se rechazará el tramo.

D.VIII.5.4.2 Capa construida
a) Peso especifico aparente:
Los testigos se extraerán uno cada 800 m2., ubicados al zar dentro de ese sector, y los tramos a
aprobar serán sobre un mínimo de 15 testigos.
Se deberán cumplir las siguientes exigencias:
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I)

El peso específico aparente medio (PEAtm) será o igual al 99% del peso específico
aparente de la mezcla de planta moldeada en laboratorio con 35 golpes por cara
(PEAlm):

PEAtm > 0.99 PEAlm

Para determinar PEAlm se moldearán en laboratorio cada jornada un mínimo de 4 probetas y
el valor medio del PEA de las mismas se tomará como referencia.
II) Los valores individuales (PEAi) deben ser mayor o igual al 98% del valor medio de los
testigos del tramo.

PEAi > 0.98 PEAtm

Admitiéndose un sólo testigo cada 15 por debajo de esta exigencia. Cuando no se cumpla la
exigencia I se realizará el siguiente descuento D1 sobre la superficie del tramo (A).
0.99 PEAlm - PEAtm
D1 = (

) x 25 x A
0.99 PEAlm

Cuando resulte PEAtm < 97% PEAlm corresponde el rechazo del tramo.

Por incumplimiento de la exigencia II) se aplicará el siguiente descuento D2 sobre la
superficie del tramo (A).

nº total de testigos defectuosos
D2 = (

- 0.05 ) x A
nº total de testigos

Cuando el porcentaje de testigos defectuosos supere el 20% corresponde el rechazo del
tramo. Estos descuentos son acumulativos.

b) Espesor:
Rige lo especificado en D.VIII.5.2.2. b) para concretos asfálticos.
Todas estas exigencias sobre mezcla elaborada y capa construida o terminada son
extensivas cuando se ejecuta bacheo con tipo de mezcla.
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ARTICULO 10° - BASES Y CARPETAS PREPARADAS EN CALIENTE. ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA.
SECCION D.VIII. BASES Y CARPETAS PREPARADAS EN CALIENTE.
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
I-

De acuerdo a lo indicado se dan a continuación los límites de la granulometría de los agregados.
38 mm.
1½"

25 mm.
1"

19 mm.
¾"

9,5 mm.
3/ 8 "

4,8 mm.
Nº 4

2,4 mm.
Nº 8

0,420 mm.
Nº 40

0,074 mm.
Nº 200

----

100

80-100

55-90

40-65

30-50

12-25

3-8

La formula de obra aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando los
tamices 1½", 1", 3/ 4 ", 3/ 8 ", Nº 4, Nº 8, Nº 40 y Nº 200, debiendo cumplir con las tolerancias que se
establece en el Pliego de especificaciones técnicas generales de la Dirección Nacional de Vialidad.
Materiales Bituminosos:
Para la mezcla, se aplicará cemento asfáltico del tipo C.A.---(70-100).
"Maquina Mezcladora" se complementa con lo siguiente:
En las dosificadoras de material en frío se exigirá por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.
Si un mismo agregado estuviere acopiado en dos ó más fracciones granulométricas, se exigirá tolva por
cada fracción.I - MATERIALES
Agregados Pétreos:
Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, canto rodado o
grava. La grava triturada deberá presentar un mínimo del 75 % de sus partículas con 2 o más caras de
fracturas y el 25 % restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituración, sobre la cual no pueden efectuarse los
respectivos ensayos, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas para
los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, absorción, y dureza y resistencia al
desgaste. La determinación del contenido de arcilla en la arena se controlará mediante ensayo.

EQUIVALENTE DE ARENA.
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El agregado pétreo estará formado por partículas duras y sanas y su contenido de partículas blandas o
laminares, arcillas, polvo, sales, materia orgánica o cualquier otra sustancia deficiente o perjudicial se
controlará mediante los ensayos normalizados VN-E-66-82 y VN-E-67-75.
La humedad máxima de los agregados para mezclas en caliente será 0.5 % en peso medida en los
silos en caliente para plantas convencionales.
En los agregados para las mezclas asfálticas, excepto el suelo calcáreo, se deben cumplir las
siguientes exigencias:
PLASTICIDAD:
Sobre la fracción que pasa el tamiz 425µm (nº 40). Índice de plasticidad menor o igual a 4 % según
norma VN-E3-65.
RELACION VIA SECA / VIA HUMEDA del tamiz 75 µm (nº 200):
Si el material que pasa el tamiz 75µm nº 200 por vía húmeda es mayor del 5 % respecto al peso total
de muestra, la cantidad de material librado por el tamiz de 75µm (nº 200) en seco deberá ser igual o
mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.
EQUIVALENTE DE ARENA:
El material librado por el tamiz 4.8µm (nº 4), previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando
el mango de goma, y ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-82 deberá tener un Equivalente
de Arena mayor o igual a 50. El incumplimiento de uno solo de los tres parámetros consignados
anteriormente, motivará la inaceptabilidad de empleo de las arenas como componente de la mezcla
asfáltica en caliente. Los valores de DESGASTE por el método de los ANGELES son:
Pedregullo de roca

menor de 25

Grava triturada o zarandeada

menor de 35

LAJOSIDAD:
El índice de lajas determinado mediante el ensayo VN-38-86 será menor de 30.
GRANULOMETRIA:
La granulometría de los agregados, incluido el relleno mineral cuando este se utilice, deberá estar
comprendido dentro de los límites indicados en el cuadro siguiente:
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15,9 mm 12,7 mm 9,5 mm
5/8”
100

½”

3/8”

88 – 100 78 - 98

4,8 mm

2,4 mm 1,19 mm 0,59 mm 0,297 mm 0,149 mm 0,074 mm

N°4

N°8

N°16

N°30

N°50

60 – 80

44 - 63

33 - 51

23 - 42

15 - 32

N°100
10 - 22

N°200
5 - 12

Sobre los agregados recuperados de la muestra al extraer el asfalto se realizará la granulometría
admitiéndose las siguientes tolerancias para los distintos tamices, referidos a la granulometría de la
Fórmula de Obra para cada ensayo individual:

15,9 mm 12,7 mm 9,5 mm

4,8 mm

2,4 mm 1,19 mm 0,59 mm 0,297 mm 0,149 mm 0,074 mm

5/8”

½”

3/8”

N°4

N°8

N°16

N°30

N°50

N°100

N°200

± 3%

± 6%

± 5%

± 4%

± 4%

± 4%

± 3%

± 3%

± 3%

± 2%

La granulometría de la formula de obra incluida la tolerancia debe estar dentro del “uso” de la
especificación.
RELLENO MINERAL o FILLER:
Se deberá cumplir con la Sección L-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Dirección Nacional de Vialidad.

ENSAYO DE DESPRENDIMIENTO:
Con una concentración del aditivo igual al 0,5 % en peso de Cemento Asfáltico 70-100 el
desprendimiento no deberá ser mayor del 2 %.
MATERIAL BITUMINOSO:
Para la mezcla se utilizará Cemento Asfáltico de penetración 70-100, con un ADITIVO MEJORADOR
DE ADHERENCIA, o en su defecto asfalto modificado con polímeros de reconocida y experimentada
aplicación, para lograr la capa de rodamiento.
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.
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2) Será homogéneo y estará libre de agua, en caso de aditivo liquido, no se separara 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.
II - MEZCLA BITUMINOSA:
La composición de la mezcla de acuerdo al dosaje presentado por el Contratista deberá cumplir las
exigencias que se detallan a continuación:
Número de golpes por cara de la probeta: 75
Fluencia:

2,0 a 4,5 mm

Vacíos:

entre 3% y 5%

Relación Betún /Vacíos:
Relación C/Cs:
Estabilidad:

entre 70% y 80%

menor o igual a 1

mínimo 800 kg.

Relación estabilidad / fluencia:

entre 2100 kg./cm y 4000 kg./cm

Estabilidad residual: mayor o igual al 85% de la estabilidad Marshall.

ARTICULO 11º - DEMOLICIONES VARIAS y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. ESPECIFICACION
GENERAL.
A) DEMOLICIONES VARIAS
El Contratista queda obligado a ejecutar la demolición de todas las obras indicadas en los
planos o necesarias, a juicio de la Supervisión 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 ordenes que al efecto
disponga la Supervisión.
El costo de los trabajos, como asimismo el de los transportes dentro de un radio de 500
metros y todas las tareas de restauración y/o acondicionamiento especificadas en el “MEGA”, se
considera incluido en los precios unitarios de los distintos ítems del presupuesto salvo en aquellos
casos que esté dispuesto su pago por ítem especial. Los materiales provenientes de las demoliciones
quedan a responsabilidad y beneficio del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Dirección
Nacional de Vialidad resuelva retenerlas o que los mismos sean reclamados como propiedad de
terceros.
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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 Supervisión
y esta al Responsable de la Gestión Ambiental en la Región o Distrito correspondiente. Se actuará de
acuerdo al procedimiento indicado en el “MEGA” “Clasificación del Medio Receptor, según su
Sensibilidad Ambiental”.
B) LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
Las alcantarillas indicadas en los planos o aquellas que fije la Supervisión, aún cuando no
estén diseñadas expresamente en la documentación serán limpiadas prolijamente por el Contratista, y
en un todo de acuerdo con las ordenes que en cada caso dicte la Supervisión. Este trabajo consiste en
la extracción de los embanques, malezas o desechos de cualquier naturaleza, depositados en toda la
longitud y sección de escurrimiento de las alcantarillas, como así también en el área comprendida entre
las alas de ambas cabeceras.
El costo de estos trabajos se considera incluido en los diversos ítems del presupuesto, por
cuyo motivo el Contratista no recibirá pago directo alguno por este concepto.
ARTICULO 12º - HORMIGON 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
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.
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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.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Disposiciones Generales
Materiales Aglomerantes
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%"
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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.

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.
Hormigón Características
clase
edad de
s/CIRSOC
28 días
σ'bk(Km/cm2)

Res.media de
a la c/serie de
3 ensayos
consecutivos
σ'bk(Km/cm2)

Cantidad
mínima de
cemento
Kg/m3

Hormigón
clase
s/D.N.V.

H-4

40

70

200

F

H-8

80

120

250

E

H-13

130

175

320

D

H-17

170

215

340

C

H-21

210

260

B

H-25

250

300

A

H-30

300

350

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.
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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
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.
• 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.
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• 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
hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberán reunir
características que aseguren la obtención de la calidad exigida, permitan alcanzar
rendimientos mínimos para cumplir el Plan de Trabajos y realizar las operaciones
condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado.

del
las
los
en

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 efectuará
según lo dispuesto en el Capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201.
H.II 7.2 Descuentos para hormigones con resistencia potencialmente no satisfactoria.
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.
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σ'bmo
D=(1-

x2xV)
σ'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.
σ' bi
D=(1-

x2xV)
0,85 σ' bk

c) Los descuentos indicados en a) y b) se aplicarán en forma acumulativa si correspondiera
sobre el volumen de un mismo pastón.
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
(σ'bm 2 ) es menor que el menor de los valores resultantes de las expresiones:
σ'bm = σ'bk + 20 Kg/cm2 o σ'bm = 1,10 x σ'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.
σ ' bm
D=(1-

2

)x3xV
σ 'bm

siendo σ'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
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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.
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
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
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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 no se incluye el acero para las armaduras de
las estructuras de hormigón armado y hormigón pretensado, las vainas, dispositivos de
anclaje y elementos que estén comprendidos en otros ítems del contrato y que se liquiden
por separado.
d)

Las especificaciones técnicas particulares aclararán taxativamente cuando un hormigón
incluye la armadura de refuerzo o de pretensado, a los fines de su pago.

ARTICULO 13° - EJECUCION DE HORMIGON EN TIEMPO FRIO. ESPECIFICACION
COMPLEMENTARIA.
Para la ejecución de hormigones en tiempo frío en obras de arte, se debe emplear la siguiente
especificación complementaria:
1. Descripción
Con la designación de tiempo frío se define al período tal que, durante más de 3 días
sucesivos, la temperatura media diaria resulta menor de 5° C.
Frente a la ocurrencia de esa situación (según cual sea la estación del año y/o la ubicación
geográfica y/o altimétrica de la obra) el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la
Metodología de Trabajo que prevé aplicar para la ejecución de hormigones en condiciones tales
que se cumplan las exigencias de las especificaciones y se asegure la obtención de estructuras
con la calidad prevista, en particular en cuanto a resistencia y durabilidad.
La aprobación de esa metodología por la Inspección, no libera al Contratista de sus
responsabilidades, ni tampoco elimina la necesaria autorización para hormigonar cada parte de
las estructuras.
La Inspección podrá a su exclusivo juicio, condicionar la aprobación de los métodos para
elaboración, colocación y curado a la verificación de su eficiencia.
ARTICULO 14° - ACEROS ESPECIALES EN BARRAS COLOCADOS.
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.
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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 3 MEDICION
El peso del acero especial se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico adoptado para la
barra y el peso especificado de 7,85 Kg/dm3.

H.III 4 FORMA DE PAGO
El acero se pagará por tonelada, al precio unitario de contrato establecido para el ítem "Aceros
especiales en barras, colocados".
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 15º - EXCAVACION 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
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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 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 debe 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.
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.
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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 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 fundaciones".
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.
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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.
ARTICULO 16º - GEOTEXTILES. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
MATERIAL
Se trata de un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido por
filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. La trama del textil deberá permitir
la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina.
El material deberá cumplir con las características que se indican en los apartados siguientes.
1.-Características físicas.
a) Aspecto y color
Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben estar exentas de defectos
como: zonas releadas, agujeros o acumulación de fibras soldadas.
Los colores admitidos son el blanco y el gris.
b) Masa
La masa por metro cuadrado de la capa "no tejida" en atmósfera normal, debe ser igual a: 200 g.± 20 g.
La verificación se efectuará conforme a los requisitos establecidos en la norma NF G 07-104 AFNOR
(Francia).
2.-Características geométricas
Las capas "no tejidas" tendrán las siguientes dimensiones:
ancho: 4,00 a 5,00 m. ± 0,02 m. largo: mínimo 60 m.
3.-Características mecánicas
a) Resistencia a la rotura por tracción en atmósfera normal y con el material humedecido.
La fuerza mínima de rotura en el sentido de la fabricación y en sentido transversal a la fabricación
determinada según las normas ASTM-D-1117 debe ser igual a 45 daN / 5m.
El alargamiento mínimo de rotura en el sentido de fabricación y en sentido transversal debe ser igual al
60%.
b) Resistencia al desgarramiento en atmósfera normal y con material humedecido.
La fuerza mínima de desgarramiento (en el sentido de la fabricación y en el sentido transversal a la
fabricación) determinado según las normas ASTM-D-2263 debe ser igual a 46 daN.
c) Resistencia al punzonado.
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La resistencia mínima al punzonado será determinada conforme a la norma ASTM-D-3787.
La fuerza de punzonamiento correspondiente a la fuerza máxima registrada hasta el momento en que la
probeta es atravesada por el punzón y no debe ser menor que 130 daN.
4.- Permeabilidad del agua
La permeabilidad se mide perpendicularmente a la superficie de la probeta estando esta totalmente
libre de presión salvo la debida a la columna de agua que es de 0,05 bar, la que se mantendrá
constante durante el ensayo, y deberá tener una permeabilidad comprendida entre 2 x 10-1y 3 x 10-1.
5.- Colocación
Los rollos que se reciban en obra estarán bien protegidos para resguardar el material y facilitar su
maniobra.
La colocación del material será realizada con el personal especializado. La Inspección controlará
especialmente la competencia del personal y podrá rechazarlo a su juicio exclusivo. El Contratista será
siempre responsable de la colocación aludida.
La operación del tendido del geotextil se hará de modo que los solapes por superposición tengan un
ancho de 0,30 m.
Durante la colocación normal del geotextil debe mantenerse en su posición con bolsas de arena u otros
elementos para impedir que el viento los levante.
Asimismo debe preverse que se interrumpirá la colocación de los geotextiles cuando soplen vientos
fuertes o cuando se produzcan lluvias. La Inspección podrá ordenar en ambos casos, la interrupción de
la colocación a su criterio.
La colocación del geotextil se programará de tal manera que no quede expuesto a los rayos
ultravioletas por más de 10 (diez) días en caso de ser de Polipropileno y 90 (noventa) días en caso de
ser de Poliester. No se permitirá la circulación de vehículos sobre el geotextil.-

MATERIAL GEOTEXTIL
La materia prima del geotextil deberá ser un polímero.
El geotextil podrá ser, tejido o no tejido, y por tratarse de un tramo experimental, el total de geotextil,
será fraccionado en por lo menos seis (6) partes iguales, a proveer en otras tantas marcas comerciales
diferentes, que impliquen igual cantidad de calidades distintas.
El material geotextil deberá incorporarse a la obra en su totalidad, previa aprobación por parte de la
Inspección, dentro de los cinco (5) meses de firmado el contrato.
MEDICION
La medición de los trabajos especificados se realizarán una vez aprobado la colocación del geotextil.
Dicha medición se efectuará en metros cuadrados teóricos, calculado por el producto del ancho teórico
de calzada, por la longitud de pavimento cubierto con geotextil.
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FORMA DE PAGO
El pago de este ítem, medido en la forma especificada, se efectuará por metro cuadrado, al precio
unitario de contrato, y será compensación total por todos los trabajos de riegos bituminosos incluido el
cemento asfáltico, provisión, transporte y colocación del material geotextil, mano de obra, solapes y
cualquier otro trabajo necesario para cumplir con esta especificación.

ARTICULO 17° - COLCHONETAS. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
17.1.- Descripción General.
El Trabajo incluido en este item consiste en el suministro de todo el equipo y materiales y la ejecución
de todos los trabajos para la colocación y relleno de colchonetas según se muestra en los planos y
como aquí se especifica.
Las colchonetas deben ser fabricadas en red de alambre con revestimiento galvanizado, en los tipos y
dimensiones que se indican en los planos. El tipo de malla de la red, las medidas y los bordes
reforzados mecánicamente son especificados en los siguientes párrafos.
La base, las paredes laterales, los diafragmas y las dos extremidades de las colchonetas deben ser
fabricados en un único paño de red (es decir, el paño principal). Los diafragmas son fabricados de
manera que resulten celdas que dividan la colchoneta de metro en metro. La tapa es fabricada en un
solo paño.
17.2.- Alambre.
Todo el alambre usado en la fabricación de las colchonetas y para las operaciones de amarre y
atirantamiento durante la colocación en obra debe ser de acero dulce recocido, que deberá tener una
carga de rotura media de 38 a 50 kg/mm². Antes de la fabricación de la malla se deberán realizar
ensayos de estiramiento del alambre sobre una muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no deberá
ser inferior al 12%.
El alambre utilizado para las colchonetas, amarre y atirantamiento debe tener un revestimiento zincado,
cuyo peso mínimo debe ser de 240 g/m² para un diámetro de alambre de 2.2 mm y de 260 g/m² para un
alambre de 2.4 mm de diámetro.
La adherencia del revestimiento de zinc al alambre debe ser tal que, después de haber envuelto el
alambre 6 veces alrededor de un mandril que tenga un diámetro igual a 4 veces el del alambre, el
revestimiento no deberá escamarse o rajarse de manera que pueda ser quitado rascando con las uñas.
17.3.- Malla.
La malla debe ser hexagonal a doble torsión, obtenida entrecruzando dos hilos por medio de tres giros.
Las dimensiones de la malla deberán estar de acuerdo con las especificaciones de fabricación y serán
del tipo 6x8.
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Todos los bordes libres de la colchoneta, inclusive el lado superior de los diafragmas, deben ser
reforzados mecánicamente de manera tal que no se deshile la malla y para que adquiera mayor
resistencia. El alambre utilizado en los bordes reforzados mecánicamente debe tener un diámetro
mayor que el de la malla, y que será de 2.7 mm.
Junto con las colchonetas se deberá proveer una cantidad suficiente de alambre de amarre y
atirantamiento para la construcción de la obra. La cantidad estimada es de 5% en relación al peso de
las colchonetas suministradas. El diámetro del alambre de amarre debe ser de 2.2 mm.
17.4.- Tolerancias.
Se admite una tolerancia de ±2.5% en el diámetro del alambre galvanizado. Para las dimensiones de
las colchonetas se admite una tolerancia de ±3% en el largo y el ancho, y de ±2.5% en el espesor.
17.5.- Material de relleno.
El material de relleno de las colchonetas será resistente, duro y denso, libre de grietas y fisuras y
resistente a la abrasión.
El tamaño individual de la piedra será de 70 mm a 150 mm con el tamaño medio de 100 mm.
El llenado de las colchonetas deberá ser aprobado por la Inspección a los efectos de asegurar una
adecuada compacidad de las mismas.
17.6.- Colocación de las colchonetas.
Una vez construido cuidadosamente los taludes a proteger, se limpiará la superficie de ramas, piedras o
cualquier otro objeto punzante o cortante.
Sobre dicha superficie se colocará una manta geotextil del tipo BIDIM OP-30 o similar debidamente
solapada (mínimo 0,20 m) o cosida para darle continuidad. A continuación colocarán las colchonetas
teniendo especial cuidado para no dañar dicha manta.
ARTICULO 18° - GAVIONES. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
18.1.- Descripción General.
El Trabajo incluido en este item consiste en el suministro de todo el equipo y materiales y la ejecución
de todos los trabajos para la colocación y relleno de gaviones según se muestra en los planos y como
aquí se especifica.
Los gaviones deben ser fabricados en red de alambre con revestimiento galvanizado, en los tipos y
dimensiones que se indican en los planos. El tipo de malla de la red, las medidas y los bordes
reforzados mecánicamente son especificados en los siguientes párrafos.
Cada gavión puede ser dividido por diafragmas en celdas cuya longitud no supere en una vez y media
el ancho del gavión.
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18.2.- Alambre.
Todo el alambre usado en la fabricación de los gaviones y para las operaciones de amarre y
atirantamiento durante la colocación en obra debe ser de acero dulce recocido, que deberá tener una
carga de rotura media de 38 a 50 kg / mm2 .
Antes de la fabricación de la malla se deberán realizar ensayos de estiramiento del alambre sobre una
muestra de 30 cm de largo. El estiramiento no deberá ser inferior al 12%.
El alambre utilizado para los gaviones, amarre y atirantamiento debe tener un revestimiento
galvanizado, cuyo peso mínimo debe ser de 240 g/m² para un diámetro de alambre de 2.2 mm y de 260
g/m² para un alambre de 2.4 mm de diámetro.
La adherencia del revestimiento de zinc al alambre debe ser tal que, después de haber envuelto el
alambre 6 veces alrededor de un mandril que tenga un diámetro igual a 4 veces el del alambre, el
revestimiento no deberá escamarse o rajarse de manera que pueda ser quitado rascando con las uñas.
18.3.- Malla.
La malla debe ser hexagonal a doble torsión, obtenida entrecruzando dos hilos por medio de tres giros.
Las dimensiones de la malla deberán estar de acuerdo con las especificaciones de fabricación y serán
del tipo 6 x 8.
Todos los bordes libres del gavión, inclusive el lado superior de los diafragmas, deben ser reforzados
mecánicamente de manera tal que no se deshile la malla y para que adquiera mayor resistencia. El
alambre utilizado en los bordes reforzados mecánicamente debe tener un diámetro mayor que el de la
malla, y que será de 3 mm. Junto con los gaviones se deberá proveer una cantidad suficiente de
alambre de amarre y atirantamiento para la construcción de la obra. La cantidad estimada es de 8%
para los gaviones de 1 m de altura y de 6% para los de 0.50 m de altura, en relación al peso de los
gaviones suministrados. El diámetro del alambre de amarre debe ser de 2.2 mm.
18.4.- Tolerancias.
Se admite una tolerancia de ±2.5% en el diámetro del alambre galvanizado. Para las dimensiones de
los gaviones se admite una tolerancia de ±3% en el largo y de ±5% en el ancho y en la altura.
18.5.- Material de relleno.
El material de relleno de los gaviones será resistente, duro y denso, libre de grietas y fisuras y
resistente a la abrasión. El tamaño individual de la piedra será de 70 mm a 150 mm con el tamaño
medio de 100 mm.
El llenado de los gaviones deberá ser aprobado por la Inspección a los efectos de asegurar una
adecuada compacidad de los mismos.
Para armar los gaviones se coserán los pares de bordes que deban ser unidos, pasando el alambre por
todas y cada una de las aberturas linderas de la malla, con una doble vuelta cada dos aberturas.
Los gaviones serán colocados formando un trabazón de 0.50 m entre hileras y serán atados firmemente
entre sí, a lo largo de todas sus aristas que estén en contacto y donde lo indique la Supervisión. Se
colocará un promedio de cuatro tensores horizontales del alambre de atar especificado, por cada m³,
entre las mallas que forman los paramentos anterior y posterior de cada gavión.
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El llenado de los gaviones se ejecutará por capas de 0,33 m. de altura, colocando los tensores
especificados. En general, se sobrerellenarán
los gaviones en un 5% de su volumen,
aproximadamente, a fin de que la tapa cuando quede colocada y firmemente cosida, confine y presione
a las piedras.
Para asegurar el armado de los gaviones, respetando las formas y alineaciones según el proyecto, se
colocarán puntales, placas o tirantes de madera u otros elementos apropiados para mantener esas
formas, a satisfacción de la Supervisión.
18.6.- Colocación de los gaviones.
Se limpiará la superficie de apoyo de los gaviones, de modo que no queden ramas, piedras o cualquier
otro objeto punzante o cortante. Sobre dicha superficie se colocará una manta geotextil según
especificaciones, debidamente solapada (mínimo 0,20 m) o cosida para darle continuidad. Sobre la
manta se colocarán los gaviones, teniendo especial cuidado para no dañarla. La manta geotextil se
prolongará sobre la cara vertical interna, hasta llegar al nivel de coronamiento del muro.

ARTICULO 19° - CONSTRUCCION DE BANQUINAS.
B.VIII 1 DESCRIPCION
Este trabajo consistirá en la ejecución de banquinas en un todo de acuerdo con lo 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 esta 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.
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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 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
La construcción y compactación de banquinas con suelo común, se medirá y pagará como
"Terraplenes".
En cambio la construcción y compactación de banquinas con suelo seleccionado o
enripiadas, se pagará como "Recubrimiento con suelo seleccionado" o "Enripiados" respectivamente.

ARTICULO 20° - RETIRO DE ALAMBRADOS.
E.I 1 DESCRIPCION.
El Contratista ejecutará el retiro de los alambrados existentes en la zona que comprenden
las obras, conforme se indica en la documentación.
Los materiales provenientes de tales operaciones deben ser trasladados y depositados
fuera de los límites de la obra, procediendo siempre de acuerdo con las ordenes que al efecto dicte la
Supervisión.
Para el material sobrante y de desecho se deberá cumplir con lo indicado en el “MEGA”.
Los trabajos de retiro del alambrado se llevarán a cabo adoptando todas las precauciones
indispensables para recuperarlos sin producirle deterioros innecesarios.
Los materiales provenientes del retiro quedan a beneficio de Vialidad Nacional, excepto en
aquellos casos que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.
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E.I 2 MEDICIONES Y FORMA DE PAGO
El retiro de alambrados ejecutado según lo especificado se medirá en metros lineales
cuando figure en el computo del proyecto.
El pago de los trabajos especificados medidos según se indica precedentemente se
efectuará el precio del ítem respectivo.
Este precio será compensación total por todos los trabajos necesarios y el transporte de los
mismos hasta los lugares que indique la Supervisión.

ARTICULO 21° - CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS.
E.II 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.
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.
E.II 2 MATERIALES
E.II 2.1 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.
E.II 2.2 Torniquetes
Serán de hierro, tendrán sistemas de retención o engranaje y se usarán emblecados.
Responderán a las siguientes características:
E.II 2.2.1. Doble
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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.
E.II 2.2.2 Cajón
Serán Nº 2 con un mínimo de 0,5 Kg.
E.II 2.2.3 Al aire
Serán Nº 6 con un peso mínimo de 0,380 Kg por unidad.
E.II 2.3 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.
E.II 2.4 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
E.II 2.5 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.
E.II 2.6 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 curvatura
rechazándose aquellas en que la flecha sea mayor que 10 cm o que presentan más de una curvatura.
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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.

E.II 3 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.
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 linea 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.
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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 antioxido, 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 que su
distribución sea uniforme y cumpla con lo especificado.

E.II 4 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.
E.II 5 MEDICION Y PAGO
E.II 5.1 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".
E.II 5.2 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".
E.II 5.3 Los precios de los ítems "Construcción de Alambrados" y "Colocación de Tranqueras de
Madera" 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.
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ARTICULO 22° - CORDONES DE HORMIGON SIMPLE. ESPECIFICACION ESPECIAL.
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, 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 "Cordones de hormigón simple de borde" 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.
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ARTICULO 23° - BARANDA METALICA CINCADA 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, de hormigón, o de madera, 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:

37 Kg/mm²

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
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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,
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 Maderas en escuadría
Se usará madera dura con tensión admisible (de cálculo) a flexión superior a 100 Kg/cm2,
pudiendo ser curupay colorado, curupay blanco, guayacán, incienso amarillo o colorado, lapacho negro
o verde, mora, palo santo, urunday, quebracho colorado, o similar.
F.I 2.5 Alquitrán
Rige la especificación "Pintura de alquitrán".
F.I 2.6 Pinturas preparadas al aceite
Rigen las especificaciones "Pinturas preparadas al aceite".

F.I 2.7 Pinturas blancas pintadas al cemento
Responderán a las exigencias establecidas en la especificación de "Pintura blanca en polvo a
base de cemento".
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F.I 2.8 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 2.9 Hormigón para postes
Para la fabricación de los postes se utilizará hormigón de piedra clase "H-21", que responda a lo
especificado en la sección H.II : "Hormigones de cemento portland para obras de arte", que forma parte
de esta documentación.
F.I 2.10 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.
F.I 2.11 Bulones
Se proveerá bulones de dos tipos, los cuales tendrán una resistencia mínima a la rotura por
tracción de 37 Kg/mm2.
F.I 2.11.1 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 2.11.2 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.
Cuando se utilice postes de hormigón o madera, el bulón llevará además una arandela plana
común cincada, que irá colocada entre el poste y la tuerca.
Cuando se utilicen postes metálicos, no se colocará esta arandela plana, pero la tuerca tendrá la
superficie de asentamiento bombeada, a los efectos de asegurar un correcto ajuste sobre el ala
inclinada del poste.
F.I 2.12 Postes
Los postes tendrán las dimensiones indicadas en el plano y los de madera llevarán la parte superior
aserrada con un corte oblicuo para permitir el escurrimiento del agua.
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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 1,00 m los de madera y hormigón y 0,87 m los metálicos, debiendo
ser calzados con material granular o tierra seca, la que será bien compactada, luego de la colocación
de la baranda metálica.
Sobresaldrán 0,65 m del nivel de terreno los de madera y hormigón y 0,63 m los metálicos con
una separación entre ejes de 3,81 m y a 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 de madera, hasta la altura de 0,20 m, sobre el terreno, recibirá
dos manos de alquitrán, el resto del poste 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 Los postes de hormigón armado deberán pintarse en su parte emergente con dos manos de
pintura blanca a base de cemento.
F.I 4.6 En los extremos de las barandas se colocarán alas terminales si así lo especifica la
documentación.
F.I 4.7 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
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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.

F.I 8 PAGO
Se pagará por metro lineal de longitud útil, al precio unitario de contrato estipulado para el ítem
"Baranda metálica cincada para 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.

ARTICULO 24° - SEÑALIZACION HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
DE APLICACION EN CALIENTE POR PULVERIZACION. ESP. COMPLEMENTARIA.
1 - ALCANCE
Esta Especificación alcanza a la ejecución de franjas demarcatorias constituidas por carriles de
circulación, líneas divisorias de calzadas, líneas de borde, etc. mediante la aplicación de material
termoplástico reflectante, en el ancho, espesor, cantidad y color especificado y 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 ordenes 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.

2 - CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1 - 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.
Las mismas deberán cumplir con las siguientes condiciones:
2.1.1 - Material termoplástico
Deberá cumplir con Norma IRAM 1211 y 1212 Edición Diciembre de 1971. Encontrándose próxima a
su publicación la Edición Actualizada de dichas Normas al año 1994 por IRAM, su aparición por sí
implicará su puesta en vigencia, anulándose la validez de las Normas IRAM de ediciones anteriores
a 1994.
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2.1.2 - Microesferas de Vidrio
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/kgrs. de material termoplástico.
b) Sembradas por aspersión inmediatamente después de aplicada la pintura (Tipo DROP-ON) a
razón mínima de 400 gramos/m².
2.1.3 - Presentación de Muestras:
Los oferentes deberán presentar hasta un día antes de la fecha de apertura de la Licitación, en el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, muestras de los materiales a emplear. Se conformarán los
respectivos remitos o notas de entrega, siempre que se cumpla el plazo más arriba estipulado, que
los oferentes adjuntarán a su propuesta.
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 1221/92 avalados por alguna entidad o institución oficial como ser IRAM, CIDEPINT (Centro
de investigaciones de pinturas, del LEMIT) o INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).
2.1.4 - 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.
2.2 - 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:
2.2.1 - 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.
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2.2.2 - 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 reflectantes: 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 reflectante pulverizarán los mismos mediante la adición de aire comprimido y la
boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también funcionará mediante aire comprimido, para
proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico con el fin de lograr su máxima
adherencia sobre aquel.
3 - EJECUCION DE OBRAS
3.1 - Replanteo
Deberá aplicarse lo establecido Normas Generales de la Geometría, Replanteo y Seguridad para el
Desarrollo de Obras de Señalización.
3.2 - 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.
La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación
del material en las zonas preparadas que considere deficientes.
3.3 - Ejecución de Señalización
3.3.1 - Condiciones ambientales
La pintura debe ser aplicada con temperaturas ambientes comprendidas entre 5°C y 45°C.
3.3.2 - 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.
3.3.3 - Aplicación
Las marcas deber ser aplicadas en lugares y con las dimensiones y espacios indicados en
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 reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado y limpieza).
La franja de imprimación tendrá un mayor ancho de cinco centímetros (5 cm.) que la del
termoplástico, excedente que quedará repartido en ambos lados por partes iguales.
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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 reflectante: 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 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.
Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada las mismas mantendrán el paralelismo,
admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m. cada 100 m.

La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco 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 0,10m., no resultando nunca inferior a 0,05 m. La franja no presentará ondulaciones ni cualquier
otra anormalidad proveniente de la aplicación del material.
3.3.4 - 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.
3.3.5 - 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.
3.3.6 - 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.
4 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS
La garantía de los trabajos se establece en función del tránsito y del estado del pavimento sobre el
cual se aplica la señalización.
5 - MEDICION
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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.

ARTICULO 25° - SEÑALIZACION VERTICAL. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA.
1. Alcance: 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.
2. Definición: La señal vial consiste en chapas metálicas con símbolos, leyendas y textos, montadas
en postes de madera o sobre torre de señalamiento, según se indique.
3. Poste de madera:
Deberán ser de curupay nacional o urunday y/o madera dura estacionados, 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 3,00m) y cuando deben soportar placas de tamaño gigante serán de 0,10 x 0,10
x 3,50 m (4" x 4" x 3,50m.), con un travesaño de la misma escuadría.
Un extremo terminado en punta de lanza y el otro extremo llevará un crucero abulonado de 0,25 x
0,35m.
4. Pintado poste madera:
Todo el poste en su superficie, será pintado con dos manos de esmalte sintético gris azulado.
5. 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.
6. Chapa metálica:
Material.
La chapa debe ser de aleación de aluminio 5052 H 38 Norma Iram 680 con espesor 3 mm., debiendo
presentar una superficie plana, sin alabeos y sin bordes cortantes. Las perforaciones en la chapa
serán de forma cuadrada de 10mm de lado, las que deberán ser ejecutadas sin afectar la superficie
plana. Angulos redondeados con radio de 40 mm.

7. Lámina termoadhesiva reflectiva:
Alcance. Para las señales reflectantes, se usarán lámina adhesiva reflectiva. La calidad deberá estar

Pag.

68

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: Emp. Ruta Nac. Nº 250-Emp. Ruta Nac. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00-PROG. 69.400,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LEY Nº 5201

avalada por la norma IRAM 10033 o en su defecto habrá de adjuntarse certificado de calidad
expedido por IRAM. Su no presentación, será motivo de rechazo de la misma.
Características.
La lámina termoadhesiva reflectiva, cumplirá la Norma IRAM 10033 y consistirá en una superficie lisa
con elementos esféricos incrustados simétricamente dentro de una película de material plástico
transparente.

8. Colores.
Pinturas:
Los colores de la pintura a utilizar serán los establecidos en la Norma IRAM DEFB-10-54/74, según
el siguiente detalle:

ROJO ................ 03-1-50
AMARILLO ........ 05-1-40
BLANCO ........... 11-1-010
AZUL ................ 08-1-100
NEGRO ............ a definir por la Supervisión
VERDE ............. a definir por la Supervisión

Impresión:
En casos especiales (señales verdes informativas), se colocarán letras y símbolos en material
reflectivo troquelado, sobre la lámina adhesiva reflectiva.
Medidas de las letras:

TAMAÑO DEL CARTEL

MAYUSCULAS
7/7 de h

MINUSCULAS
5/7 de h

placas de
1 30 cm. x 90 cm.

13,00 cm.

9,28 cm.

placas de
mayor tamaño

18,00 cm.

12,86 cm.

MEDICION:
Se medirá por unidad, independientemente del tamaño, tipo o característica, armada y colocada.
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ARTICULO 26° - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION.
El Contratista debe proveer a la Dirección de Vialidad Rionegrina, para la obra una (1) unidad para
la obra completa, de acuerdo al artículo Nº 111 del Pliego de Bases y Condiciones,a partir de la
fecha de replanteo de la misma, la Movilidad deberá ser una (1) Camioneta Pick up Doble
Cabina y doble tracción 4x4, sin chofer, de antigüedad no mayor de (3) tres años, con Motor
Diesel Turbo e intercooler, mínimo 3.000 CC (denominación comercial del motor 3.0 TDI).
Potencia: mínima de 100 CV / 3800 RPM. Transmisión: Mecánica de cinco velocidades de avance
y una de retroceso. Embrague: Hidráulico, de disco simple autoajustable. Frenos: Delanteros a
disco ventilado y trasero a zapata autoajustable.

Con sistema ABS. Cabina: Aire Acondicionado, radio AM/FM con CD. Cierre centralizado y alarma.
Air Bag para conductor y acompañante, alfombras de goma adelante y atrás.

Equipamiento adicional: Dos cubiertas de auxilio de igual llanta y rodado que el equipamiento
original. Elementos de seguridad: matafuegos ABC de 2,5 kg. reglamentario, balizas, etc. Defensa
por vuelco (jaula) de acero tubular. Linga de tiro con gancho 5 m. (sin chofer), para uso de la
Inspección mientras dure la ejecución de la obra.
Se pagará por el ítem “Movilidad para la Inspección” de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, corriendo por cuenta del Contratista los gastos de
combustibles y lubricantes, mantenimiento, reparaciones y Seguro contra todo riesgo sin límites. El
costo esta incluido en el Presupuesto Oficial, especificando cantidad de kilómetros y meses.
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.

ARTICULO 27° - VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION. ESPECIFICACION
TECNICA PARTICULAR.

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.
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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 necesarios para paliar
los efectos de la temporada invernal.
En todos los casos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección los 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 “Vivienda para Personal de de obra”, 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.
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Señalización Vertical

Ruta 2 - El Solito - Progresiva 32.500
Progresiva 32.500 - Progresiva 69.400

P 7a

P 7a

P 9a

Cantidad 7

Cantidad 9

Cantidad 5

P 11b
Cantidad 2

Cantidad 3

P 2.b

R6

Cantidad 22

Cantidad 24

Choele Choel 141
General Roca 319
Neuquén

P 9b

367

O2 (1,50 x 0,90)
Cantidad 1

1
Especificaciones Técnicas
1/7

Señalización Vertical en obra
1) En cada desvío a realizar y en la banquina adyacente al sentido de circulación

CAMINO EN CONSTRUCCION
ESTE ATENTO
A LAS SEÑALES

1a) a mil metros antes

a 200 m

DESVIO
1c) a doscientos metros antes

DISMINUYA LA VELOCIDAD

a 500 m
DESVIO
1b) a quinientos metros antes

DESVIO
1d) en el eje de la ruta

2) En todo sector que se trabaje en una trocha y la otra esté habilitada al tránsito, y en la
banquina en el sentido de circulación

CAMINO EN CONSTRUCCION
ESTE ATENTO

DISMINUYA LA VELOCIDAD

A LAS SEÑALES

CIRCULACION RESTRINGIDA

a 500 m

2a) a mil metros antes

2b) a quinientos metros antes

CIRCULACION RESTRINGIDA

CIRCULACION RESTRINGIDA

UNICA MANO

MAXIMA

40

2c) a doscientos metros antes

UNICA MANO

MAXIMA

40
20

2d) próximo al eje de la ruta

1
Especificaciones Técnicas
2/7

Señalización Vertical en obra
3) A cien metros después del fin de un trabajo de construcción

FIN CAMINO
EN CONSTRUCCION
4) En acceso de canteras, a 100 metros de la entrada a las mismas

ATENCION
ENTRADA Y SALIDA
DE CAMIONES

5) En la zona donde se realizan los trabajos de acuerdo a las indicaciones de la inspección,
se instalarán los carteles de forma cuadrada, colocados en diagonal vertical, con el
símbolo, mensaje y orla en negro reflectivo y fondo naranja reflectivo.
Los mismos serán del tipo:

T4) Estrechamiento de calzada
Tipo de señal: Transitoria
Significado: Anticipa el punto donde se inhabilita parte de la calzada.
Identificación: cuadrado colocado con una diagonal vertical, con el símbolo y fondo
naranja reflectivo , con orla negra perimetral.
Con la figura de la señal Preventiva P10.

13/7

Especificaciones Técnicas

Señalización Vertical en obra
T5) Banderillero
Tipo de señal: Transitoria
Significado: Anticipa la presencia de un hombre con una bandera con el fin de regular
el tránsito en el tramo donde se están realizando trabajos de construcción o mantenimiento.
Identificación:
Cuadrado colocado con una diagonal vertical, con el símbolo de un
hombre con una bandera en negro y fondo naranja reflectiv , con orla negra perimetral.
Se indicará la distancia a que se encuentra con una placa adicional debajo de la señal,
con una distancia mínima de 100m del abanderado.

T6) Presencia de hombres trabajando
Tipo de señal: Transitoria
Significado: Asegura y protege a los trabajadores e la calzada o cerca de ella
Identificación: cuadrado colocado con una diagonal vertical, con el símbolo de un
hombre realizando trabajos con una pala, fondo naranja reflectivo , con orla negra
perimetral.
Se indicará la distancia a que se encuentra con una placa adicional debajo de la señal
y en el mismo soporte, con una distancia mínima de 100m de los trabajadores.

T7) Equipo pesado en la vía
Tipo de señal: Transitoria. Señal de Prevención
Significado: Advierte la utilización de maquinarias y equipos pesados operando en la
calzada o zonas adyacentes.
Identificación: cuadrado colocado con una diagonal vertical, con el símbolo de una
maquinaria vial pesada en negro al igual que la orla negra perimetral.
Fondo naranja reflectivo.
Se indicará la distancia a que se encuentra con una placa adicional debajo de la señal,
con una distancia mínima de 100m de la maquinaria.

1
Especificaciones Técnicas
4/7

Señalización Vertical en obra

T8) Presencia de trabajadores en la banquina
Tipo de señal: Transitoria.
Significado: Indica el área donde se efectúan trabajos de mantenimiento de la
banquina no obstruyéndose la calzada.
Identificación: cuadrado colocado con una diagonal vertical, con el símbolo de un
hombre realizando trabajos con una pala, llevando la leyenda”EN LA BANQUINA”,
en negro al igual que la orla negra perimetral. Fondo naranja reflectivo.
Se indicará la distancia a que se encuentra con una placa adicional debajo de la señal,
con una distancia mínima de 100m de la maquinaria.

EN LA
BANQUINA

41) Vallas
Tipo de señal: Transitoria.
Significado: Advierten y alertan a los conductores de los peligros causados por las
actividades de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, con el objeto de
dirigirlos a través de la zona de peligro, o sorteando la misma.
Identificación: son barreras de hasta tres elementos horizontales y se denominan:
Tipo I, II y III, de acuerdo a la cantidad de elementos que tengan montados sobre dos
soportes paralelos y verticales.
Tendrán franjas alternadas blancas y naranjas, con una inclinación de cuarenta y cinco
grados (45º) según el sentido del tránsito.
Cuando existen desvíos a izquierda y derecha, las franjas deben dirigirse a ambos
lados, partiendo desde el centro de la barrera. Las franjas deben se reflectivas.
Los soportes y el reverso de la barrera deben ser de color blanco.
Deben poseer características que minimicen los riesgos ante eventuales colisiones.
Las vallas Tipo I se utilizan cuando el tránsito a través de la zona de trabajo se
mantiene, canalizándolo y cercando el área en que se realizan actividades de
mantenimiento que no requieren el completo cierre de la vía.
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Las Vallas Tipo II se utilizan en similares condiciones a las del Tipo I, en los casos en
que se desee aumentar la seguridad.
La Vallas Tipo III se utilizan:
1) En las obras en que un tramo de vía se ha cerrado al público, incluyendolas banquinas.
2) En situaciones especiales, colocadas sobre las banquinas a ambos lados de la calzada,
para dar impresión de una vía más angosta. Se deben colocar balizas sobre las vallas,
complementándolas con otras señales.

Vallas Tipo I

VallasTipo II

Vallas Tipo III

42) Conos
Tipo de señal: Transitoria.
Significado: Advierten y alertan a los conductores de los peligros causados por las
actividades de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, con el objeto de
dirigirlos a través de la zona de peligro, o sorteando la misma.
Identificación: Dispositivo de forma cilíndrica o cónica con un mínimo de cinco décimas de
metro (0,5m) de alto, con una base más amplia.
Fabricados en materiales que permitan soportar el impacto sin que dañen a los vehículos.
Deben poseer elementos reflectivosde color naranja con franjas circunferenciales horizontales
de color blanco.
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43) Tambores
Tipo de señal: Transitoria.
Significado: Advierten y alertan a los conductores de los peligros causados por las
actividades de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, con el objeto de
dirigirlos a través de la zona de peligro, o sorteando la misma.
Identificación: De capacidad aproximada a los doscientos litros (200 l) que puestos de pie
sirven para canalizar el tránsito.
El color es naranja y blanco en franjas circunferenciales de dos décimas de metro (0,2 m) de
ancho, reflectivas. Tendrán luces permanentes de advertencia

44) Delineadores
Tipo de señal: Transitoria.
Significado: Advierten y alertan a los conductores de los peligros causados por las
actividades de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, con el objeto de
dirigirlos a través de la zona de peligro, o sorteando la misma. Indican la alineación horizontal
y vertical de una calzada, delimitando la zona de uso.
Identificación: Placa vertical de una décima de metro (0,1m) de ancho, por tres décimas
de metro (0,3m) de altura, como mínimo, con franjas naranjas y blancas alternadas reflectivas
instaladas a un mínimo de cinco décimas de metro (0,5m) sobre la calzada.
El soporte debe ser de material liviano y de color blanco.
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46) Dispositivos luminosos
Tipo de señal: Transitoria.
Significado: Complemento de señales o dispositivos de canalización que contribuyen a darle
mayor visibilidad. Las de color rojo indican zona prohibida, las amarillas canalizan o previenen.
Identificación: Elementos emisores de luz que se clasifican en:
1) Reflectores:
Iluminan generalmente a los banderilleros, a fin de brindarles seguridad. Deben colocarse de
forma que no produzcan deslumbramiento a los conductores.
2) Luces delineadores:
Serie de lámparas de bajo voltaje de color rojo o amarillo que se utilizan para delinear
longitudinalmente la calzada a través de zonas en construcción.
3) Luces intermitentes:
De luz amarilla, identifican el peligro llamando la atención sobre el mismo. Se recomienda el
uso permanente.
4) Luces de advertencia en vallas:
Semáforos o balizas de color amarillo continuo o intermitente.
Ubicación :
A criterio de la autoridad y de acuerdo a la zona o punto peligroso que se desea advertir.

COMPUTOS METRICOS
y PRESUPUESTO

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: EMP. RUTA NAC. Nº 250-EMP. RUTA NAC. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201
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COMPUTOS METRICOS y PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

y progr. 69.400.

km.

20.00

2

CONSERVACION DEL DESVIO s/esp. téc.

mes

18.00

3

TERRAPLEN CON COMPACTACION
ESPECIAL entre prog. 32.500 y prog. 69.400

m³.

167,077.06

4

TERRAPLEN C/COMPACTACION COMUN

m³.

5,400.00

5

PEDRAPLEN DE AVANCE h=40 cm.

m³.

4,900.00

6

RECLAMADO ESPESOR 15 cm.

m².

125,260.66

7

SUB-BASE GRANULAR DE AGREGADO PEm³.

21,072.48

m³.

25,436.06

m².

169,239.00

tn.

19,072.99

u.

16.00

m³.

11.00

m³.

521.48

m³.

106.61

ton.

6.90

1

DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS

COSTO TOTAL

BASE GRANULAR DE AGREGADO PETREO
e=15 cm, a=7 m. entre prog. 32.500 y 69.400.

9

COSTO UNITARIO

EJECUCION DE DESVIO entre prog. 32.500

TREO esp.=20 cm. a=7,40 m.
8

Hoja Nº 1

IMPRIMACION bituminosa en a=7 m
entre prog. 32.500 y 69.400.

10 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE con RIEGO DE LIGA esp.=5 cm.
a.c.e=6,70 m. entre prog. 32.500 y 69.400.
11.a LIMPIEZA DE VEGETACION EN EMBOCADURA ALCANTARILLA prog. 1.737-2.931.
11.b DEMOLICION DE CABECERAS DE
ALCANTARILLAS EXISTENTES
11.c HORMIGON TIPO "D" (CABECERAS,
MUROS y PLATEAS).
11.d HORMIGON TIPO "B" s/ARMADURA
(LOSA ALCANTARILLA).
11.e ACERO ESPECIAL EN BARRAS, ADN-420,
COLOCADO.

Hoja Nº 1

PLAN CASTELLO

OBRA: RECUPERACION DE CALZADA. RUTA PROVINCIAL Nº 2
TRAMO: EMP. RUTA NAC. Nº 250-EMP. RUTA NAC. Nº 251
SECCION II: PROG. 32.500,00 - PROG. 69.400,00

LEY Nº 5201
I
T
E
M

Hoja Nº 2

COMPUTOS METRICOS y PRESUPUESTO
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

11.f EXCAVACION PARA FUNDACION DE
CABECERA Y ALCANTARILLA.

m³.

233.56

11.g COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA
e=0,23 m. Colocadas según plano.

m².

1,032.00

11h GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA
Colocados según plano.

m³.

421.00

11.i MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE.

m².

1,354.00

u.

2.00

13 BANQUINA CON SUELO SELECCIONADO.
entre prog. 32.500 y 69.400.

m³.

7,253.10

14 RETIRO DE ALAMBRADOS.

ml.

1,000.00

15 ALAMBRADO DE 7 HILOS-TIPO "B".

ml.

1,000.00

16 CORDON PROTECTOR DE BORDE
DE PAVIMENTO.

ml.

900.00

17 BARANDA METALICA CINCADA PARA
DEFENSA CLASE B según plano.

ml.

3,000.00

18 SEÑALIZACION HORIZONTAL

m².

15,682.50

19 SEÑALIZACION VERTICAL.

m².

147.60

20 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
20.a a) Provisión de Movilidad c/2.000 km. incl.

mes

20.00

20.b b) Adicional por kilómetro.

km.

40,000.00

mes

20.00

gl.

1.00

DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS

12 DEMOLICION DE ALCANTARILLA.

21 PROVISION DE VIVIENDA PARA LA
INSPECCION
22 MOVILIZACION DE OBRA, Obrador, Equipos, Seguros e Higiene Obreros, ART,
remediación Ambiental.

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

TOTAL:

$213,243,014.11

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos:doscientos trece millones doscientos cuarenta ///
///y tres mil catorce con 11/100.
Viedma, Diciembre de 2017.
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TRANSPORTE - PRODUCCIÓN - BIENES Y SERVICIOS - TURISMO

RUTA PROVINCIAL N° 2
OBRA:
Recuperación de Calzada
TRAMO: Emp. R. Nac. N° 250 - Emp. R. Nac. N° 251
SECCION II : Prog. 32 + 500.00 - Prog. 69 +400.00

DIRECCION DE VIALIDAD RIONEGRINA
OBRA PLAN CASTELLO-LEY Nº 5.201

TOMO II
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