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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 

ART. 1° - DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA OBRA 
 
 
 Dejase establecido que la denominación oficial de la obra que integra la presente 
documentación será la siguiente: 
 
OBRA DE SEGURIDAD VIAL - RECTIFICACIÓN DE LA TRAZA DE LA RUTA NACIONAL 
Nº 157 
TRAMO: RP N°20 – SAN ANTONIO DE LA PAZ 
UBICACIÓN: KM 990,56 
PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
 En consecuencia, cualquiera otra denominación, titulo, leyenda, etc., contenida en la 
documentación que difiera con la indicada precedentemente, queda reemplazada por dicha 
denominación oficial. 
 
 

 



                                                         

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 
ART. 2° - PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 
 

 El Contratista deberá solicitar a la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO 
METEOROLÓGICO NACIONAL dependiente de la FUERZA AÉREA ARGENTINA 
información referente a precipitaciones pluviales acaecidas (cantidad de lluvia caída y días 
de lluvia por mes) correspondiente a localidades situadas en zonas de influencia de las obras 
a ejecutar. 
 
 Dicha información que deberá corresponder al lapso de cinco (5) años a la fecha del 
primer replanteo, será entregada a la Supervisión de Obras dentro de los treinta (30) días 
inmediatos posteriores al primer replanteo. 
 
 Sin perjuicio de esta información, toda vez que la Contratista solicite ampliación del 
plazo contractual fundamentada en razones climáticas deberá agregar registros certificados 
por Organismo Oficial (Gendarmería Nacional, Ferrocarril, Policía, etc.) que avale las razones 
invocadas. 
 
 
 
 



                                                         

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 
ART. 3° - PMA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1 OBJETO 
  La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las 
Medidas de Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción 
de las obras, para mitigar los impactos ambientales producidos por la ejecución de las 
distintas tareas necesarias para la OBRA DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA: RUTA 
NACIONAL N° 157 - PROVINCIA DE CATAMARCA, Tramo: R.P. N° 20 – San Antonio de la 
Paz, Sección: Km 990,56. 
  El CONTRATISTA debe cumplir con lo establecido en el Capítulo 3 “Plan de Manejo 
Ambiental” y el Capítulo 4 “Especificaciones Técnicas Ambientales Generales” del 
Tomo 1, Sección I, Parte B del “Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 
Viales” del año 2007 (MEGA II), aprobado por Resolución Nº 1604/07 AG de la DNV, 
para el ámbito de jurisdicción nacional. 
  También será de aplicación obligatoria lo establecido en la Ley N° 5311 
“ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL DEL BOSQUE NATIVO” de la provincia 
de Catamarca   
 
2 RESPONSABLE AMBIENTAL 
La Contratista deberá designar una persona física como Responsable Ambiental especializado 
en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la 
SUPERVISIÓN de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional deberá tener 
una experiencia mínima de 5 años en proyectos similares. 
 
Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la SUPERVISION 
y si merecieran su aprobación, por el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del 11° Distrito 
de la DNV, quien determinará finalmente su aceptación. 
 
El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre 
El CONTRATISTA, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 
 
3 PERMISOS AMBIENTALES 
3.1 LA CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental aplicable (nacional, 
provincial, municipal). En particular deberá realizar los estudios ambientales que solicite la 
legislación de la o las Provincias en que está implantado el proyecto. 
 
3.2 El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar 
a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser 
necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 
ejecución del proyecto. 
 



                                                         

 

3.3 El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISION un programa detallado y un 
plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas 
las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los 
gastos generales de El CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno de la DNV. 

 

3.4 Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados 
a) los permisos operacionales tales como: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 
(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 
 Permisos de liberación de traza (Ley Nacional Nº 21.499 y Nº 21.626). 
 Permisos de captación de agua. 
 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 
 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas 
cercanas a zonas urbanizadas). 
 Disposición de residuos sólidos. 
 Disposición de efluentes. 
 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles) y de residuos peligrosos (aceites usados). 
 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 
 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, o construcción de vías de acceso. 
 El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales 
competentes. 
 
4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESPECIFICO DE CONSTRUCCIÓN 
4.1 El CONTRATISTA deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos humanos, 
la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante 
la ejecución de las obras. Rigen para la etapa de construcción, las Medidas de Mitigación de 
Impacto Ambiental de la Obra Vial, El MEGA II y las condiciones para la realización de los 
trabajos contenidos en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las 
Autoridades Ambientales competentes. 
 
4.2  El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico 
para la etapa de construcción (PMAc) basado en las presentes Especificaciones, en las 
recomendaciones de los Estudios Ambientales y en las condiciones de autorización que 
pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes. El 
PMAc deberá ser presentado a la SUPERVISION de la Obra, que lo elevará al Representante 
del CEGA del Distrito que le dará una conformidad previa a la aprobación definitiva por la 
División Gestión Ambiental. La presentación del PMAc se debe realizar con suficiente 
anticipación para que la aprobación sea previa al replanteo de la Obra. 
 
4.3  El PMAc debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales como: selección 



                                                         

 

de los sitios de campamento, préstamos de materiales, de las plantas de asfalto, de la 
maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra 
propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, 
almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y 
disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono. Este PMAc deberá 
estar acompañado por un cronograma de ejecución realizado de acuerdo con el cronograma 
de obra.  
 
4.4   El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo 
impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para su elaboración, la que deberá 
estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en la Provincia de 
CATAMARCA. 
 
4.5 Diseño del PMAc y organización 
 Para el diseño del PMAc, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus 
actividades, para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder 
establecer las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para 
prevenir o mitigar dicho riesgo. 
 De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, El CONTRATISTA determinará 
la organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 
además del Responsable Ambiental con otros profesionales con funciones en ésta área con 
especialidades acordes con el PMAc.  
4.6 Plan de Capacitación del PMAc 
 Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto, incluida la 
fase de admisión de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con 
la organización prevista para la iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y 
escrita. 
 El CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en 
protección ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número 
de horas hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución y el 
temario. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las 
inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o 
Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y 
capacitación en protección ambiental. 
4.7    Plan de Acción del PMAc 
 El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 
prevención o control de los riesgos ambientales. El Plan se puede dividir en componentes 
tales como: 
 Control de Contaminación: 
Agua: Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de 
equipos). 
  Aire:  
- Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 
 acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 
- Control de emisión de fuentes móviles. 
- Control de ruido. 
Suelo: Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 
 Protección Ambiental 



                                                         

 

Fauna: Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la región. 
  Flora: 
- Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies 
protegidas). 
- Prevención y control de incendios forestales. 
Suelos:  
 Control de actividades que generen erosión. 
- Control de movimientos de suelo. 
- Control de yacimientos y canteras. 
Agua:   
- Control de sedimentos. 
- Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, 
canales de riego). 
 
4.8   Planes de Contingencia del PMAc 
 Diseño del PMAc para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) 
derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, incendios, etc. 
 Desmovilización y restauración (fase de abandono) 
Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 
construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se 
presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de 
materiales. 
4.9   Plan de seguimiento del PMAc 
 Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, El 
CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMAc, el cual deberá contar con aprobación de la SUPERVISIÓN. 
 Las actividades a desarrollar son: 
- Monitoreo. 
- Inspecciones. 
- Informes. 
 El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la 
buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 
humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. 
 Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAc y se 
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 
 Los Informes se elevarán mensualmente a la SUPERVISIÓN conteniendo el avance y 
estado de cumplimiento del PMAc y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, 
con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas 
al respecto. 
 
5 INFORMACIÓN A LAS COMUNIDADES 
5.1 El CONTRATISTA deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje 
accesible y claro, a cada una de las comunidades locales y los pobladores asentados a lo 
largo del tramo y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 
emprender. 
 
5.2 Los trabajadores de El CONTRATISTA y Subcontratistas deberán respetar las pautas 
culturales de los asentamientos humanos de la zona. En caso de construcción o ejecución 



                                                         

 

de cualquier acción de la obra o necesidad de presencia de empleados y/o trabajadores en 
zonas pobladas, especialmente en donde la obra se realiza dentro o en el perímetro de la 
misma localidad, El CONTRATISTA está obligado a dar a conocer esta presencia, tipo de 
actividad y período de permanencia y tener la aceptación previa por parte de la 
SUPERVISIÓN y de la autoridad correspondiente. 
 
6 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS Y FASE DE ABANDONO  
6.1 Previo a la instalación del campamento, El CONTRATISTA presentará para aprobación 
de la SUPERVISIÓN, un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus partes 
y los detalles necesarios. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa 
a la obra, para asegurar su restitución plena. Se requerirá autorización o no objeción 
municipal para instalar campamentos en un radio 10 km. de zonas urbanas. 
 
6.2 En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 
rellenos, y remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. En 
ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de 
abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. 
Todos los campamentos contarán con cámara séptica y pozo absorbente dimensionados de 
acuerdo a la cantidad de personal de la Empresa. Por ningún motivo se verterán aguas 
servidas en los cursos de agua. 
 
6.3 No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua o a 
medias laderas, y por ningún motivo dentro de formaciones boscosas. Se depositarán 
adecuadamente, en un vertedero municipal. La cámara séptica, pozo absorbente y la fosa 
de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos ambientales de 
impermeabilización y tubería de infiltración y con las guías del Anexo N° 4 de la Ley Nacional 
Nº 24.585/95 “De la Protección Ambiental de la Actividad Minera” (normativa complementaria 
- presupuestos mínimos). 
 
6.4 Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los 
residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra limpias y 
despejadas, El CONTRATISTA deberá seleccionar una o más localizaciones fuera de 
cualquier formación boscosa, que deberán ser aprobadas por la SUPERVISIÓN. El o los 
depósitos de escombros con capas superpuestas no se elevarán por encima de la cota del 
terreno circundante. La última capa será de suelo orgánico, de manera de permitir restaurar 
la configuración del terreno y la vegetación natural de la zona. 
6.5 Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo N° I de la Ley Nacional Nº 24.051 
“De Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final 
especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 
 
6.6 Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios, y un responsable con 
material de primeros auxilios. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas 
condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 
 
6.7 Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas 
las instalaciones fijas o desmontables que El CONTRATISTA hubiera instalado para la 
ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, 



                                                         

 

rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, 
maquinarias, equipos, etc. 
 
6.8 Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área 
en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso en que las 
instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino o tengan un uso posterior claro, 
determinado y beneficioso para la comunidad, puedan ser donadas a las comunidades 
locales para beneficio común, o para ser destinados a escuelas o centros de salud, etc., El 
CONTRATISTA presentará para aprobación de la SUPERVISIÓN el convenio de donación 
donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de 
su mantenimiento. En caso de que la donación se haga al propietario del terreno particular 
en que se había instalado el obrador, deberá contarse con la a la SUPERVISION los 
permisos de la autoridad provincial competente, con la ubicación de los lugares de donde se 
extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión de los campamentos. La 
extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de 
alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de 
influencia de la obra. El CONTRATISTA deberá indicar en el PMA si afecta arroyos o cauces 
de ríos y demostrar que en el diseño de extracción se considera la hidrodinámica del cuerpo 
de agua así como los aspectos hidrobiológicos asociados a solicitud expresa del mismo y la 
autorización fehaciente de la SUPERVISIÓN. 
 
7 EXTRACCIÓN DE AGUA - CONTAMINACIÓN 
Previo al inicio de los trabajos, El CONTRATISTA presentará la misma. Se prohíbe la 
extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente 
autorizados por la SUPERVISIÓN. 
 
7.1 El CONTRATISTA tomará todas las precauciones que sean razonables durante la 
construcción de la obra para impedir la contaminación de los ríos, arroyos o lagunas 
existentes. Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, 
bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los 
cursos de agua, siendo El CONTRATISTA el responsable de su eliminación final en 
condiciones ambientalmente adecuadas. 
 
7.2 Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 
materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de 
no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas. En el 
caso de que El CONTRATISTA en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier 
combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), 
notificará inmediatamente a la SUPERVISIÓN y a todos los organismos jurisdiccionales 
correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el combustible o los 
productos químicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contingencia del PMAc. 
 
7.3 Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán 
depositados en zonas aprobadas por la SUPERVISIÓN que estén a cotas superiores a nivel 
medio de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el 
retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa 
marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada como la cota 
de máxima creciente de los cursos de agua. 
 



                                                         

 

7.4 El CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la 
ejecución de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como 
receptor lechos o cursos de agua. El CONTRATISTA evitará el vertido de aguas de lavado o 
de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo 
proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones. 
 
8 EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE SUELOS Y/O CANTERAS 
8.1 Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por El CONTRATISTA, previo 
un análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 
500 m del eje del camino y fuera de la vista del mismo, debiéndose evitar su explotación 
dentro de las áreas ambientalmente sensibles. El CONTRATISTA deberá demostrar que ha 
seleccionado desde el punto de vista técnico y ambiental los sitios más apropiados para la 
extracción de materiales a fin de que la actividad genere el menor impacto. 
 
8.2 La localización junto con el plan de explotación y posterior recuperación morfológica y 
revegetalización serán elevados a consideración de la SUPERVISIÓN. Deberá establecer el 
uso final que dará al área afectada y un Plan de Restauración acorde con dicho uso. Además, 
deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la explotación, para asegurar su 
restitución plena. 
 
8.3 En los casos de canteras de áridos de terceros, El CONTRATISTA deberá presentar a la 
SUPERVISIÓN la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el Título Décimo 
Tercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la protección ambiental para 
la actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con los permisos o licencias del caso de la 
autoridad competente de la Provincia de CATAMARCA. El CONTRATISTA podrá explotar 
canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro Único de Actividades Mineras 
(R.U.A.M.I) y obtenga la habilitación de la cantera de la autoridad competente de la Provincia 
de CATAMARCA. Adicionalmente y siempre que la legislación de la Provincia de CATAMARCA 
lo autorice, en caso de explotar áridos en cursos de agua deberá demostrar que en el diseño 
de extracción se considera la hidrodinámica del cuerpo de agua así como los aspectos 
hidrobiológicos asociados a la misma. 
 
8.4 Los materiales sobrantes (estériles y escombros) no deberán ser abandonados a los 
costados del camino o en áreas cercanas, deberán disponerse de acuerdo a un plan de 
manejo legalmente sustentable desde el punto de vista ambiental (escombreras municipales, 
relleno de cavas). El CONTRATISTA deberá seleccionar una localización adecuada para 
depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos los residuos 
de tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despejada. La localización, junto con el 
plan de recuperación morfológica y revegetalización serán elevados a consideración de la 
SUPERVISIÓN. Deberán rellenar el depósito de escombros con capas superpuestas que no 
se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. 
 
8.5 Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos temporarios 
deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y 
favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las excavaciones deberán contar con 
drenaje adecuado. 
 



                                                         

 

8.6 Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo y del depósito de 
escombros, deberán adecuarse a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo 
de la vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el 
escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del terreno. 
 
8.7 Al abandonar los yacimientos temporarios, El CONTRATISTA reacondicionará el 
terreno para recuperar sus características hidrológicas (evitar el afloramiento de la napa 
freática), superficiales y recubrirá el predio con los suelos orgánicos de la limpieza.  
9 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 
9.1 Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o 
simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos de estiaje 
a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los arroyos 
y lagunas serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras 
obstrucciones puestas allí o causadas por las operaciones de construcción. Una vez 
finalizadas las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los 
restituirá a sus condiciones originales. 
 
10 EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE SUELOS 
10.1 Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con 
la ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 
existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la 
acción del fuego. 
 
10.2 En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser 
modeladas con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia 
y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás 
trabajos del movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la 
ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas 
estructurales del pavimento tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de 
protegerlos de la erosión. 
 
10.3 En las zonas de paso de desmonte a terraplén, El CONTRATISTA queda obligado a 
prolongar la ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del 
camino, para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a 
suficiente distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 
 
10.4 El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 
aprobados por la SUPERVISIÓN. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que 
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la 
erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se 
depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, 
o lagunas. Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse 
y conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal 
en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación 
de canteras, yacimientos, depósitos, etc. Toda biomasa no comercializada como madera, 
leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares 
expresamente autorizados por la SUPERVISION. El abono natural así ganado servirá para 
la recuperación y protección de las tierras. 



                                                         

 

 
10.5 En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos 
por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un 
depósito controlado. 
 
11 REMOCIÓN DE OBRAS EXISTENTES 
11.1 El CONTRATISTA no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces 
de agua, lagunas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar yacimientos 
temporarios, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. Se pueden 
considerar las canteras antiguas como un lugar de depósito para los restos de asfalto, 
siempre y cuando se trate de zonas alejadas y aisladas, donde se evite la contaminación. 
Siempre se deberá recubrir con una capa de suelo, de manera de permitir restaurar 
fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona. 
 
11.2 El CONTRATISTA utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la 
SUPERVISIÓN de los trabajos. El CONTRATISTA no depositará ningún material en terrenos 
de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, 
protocolizada y con el visto bueno de la SUPERVISIÓN. La tierra vegetal de las áreas de 
depósito deberá ser removida antes y colocada en depósitos transitorios autorizados por la 
SUPERVISIÓN para ser utilizada en las áreas de recuperación. 
 
12 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTA ASFÁLTICA, Y/O PLANTAS FIJAS DE 
MEZCLAS 
12.1 Previo a la instalación de las plantas asfáltica, plantas fijas de mezclas y depósitos de 
materiales, El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISION el plano 
correspondiente a su ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de 
vehículos y materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales. Se 
presentarán las características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de 
polución atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la operación. 
Se deberán utilizar colectores de polvo para controlar la polución de partículas. 
 
12.2 El CONTRATISTA instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos 
de cobertura vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial 
del agua, y la dirección predominante del viento. No se instalarán plantas en terrenos 
particulares sin previa autorización por escrito del dueño o representante legal. Las vías de 
entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, durante 
la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones. 
 
12.3 El CONTRATISTA no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en 
sectores poblados. Asimismo deberá extremar las precauciones para un buen 
funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de 
finos y generación de ruidos. 
 
12.4 Al instalarse en el lugar el CONTRATISTA deberá conservar, si existieran, los suelos 
orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 
recuperación del terreno. 
 
13 CAMINOS AUXILIARES 



                                                         

 

13.1 El CONTRATISTA previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 
SUPERVISIÓN para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos 
auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. El 
CONTRATISTA deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos 
desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y segura. 
Los caminos auxiliares y desvíos deberán mantenerse en todo momento perfilado y con la 
humedad necesaria de manera de evitar la dispersión de polvo. 
 
13.2 El CONTRATISTA deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de 
los elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden 
imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz 
de la ejecución de las obras. 
 
13.3 Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas 
de zona de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a 
juicio de la SUPERVISIÓN y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse. 
 
13.4 A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos 
auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, El CONTRATISTA deberá escarificar 
los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y 
recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 
 
13.5 Los sectores del camino actual que queden en desuso por cambio de traza podrán ser 
mantenidos como accesos, y en los casos dónde no se requieran accesos, el sector será 
escarificado por El CONTRATISTA para facilitar la recomposición de la estructura vegetal. 
 
14 EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 
14.1 El CONTRATISTA deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras 
previstas en el contrato, tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación. 
 
14.2 El CONTRATISTA inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación 
transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias 
serán corregidas de inmediato. La SUPERVISIÓN se reserva el derecho a tomar las medidas 
apropiadas para exigir que El CONTRATISTA deje de trabajar en otras áreas y concentre 
sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas. 
 
15 EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACIÓN  DE LA ZONA DE CAMINO 
15.1 El CONTRATISTA será responsable del cuidado de los trabajos de revegetación en 
general, de la estabilización de banquinas y taludes, y del mantenimiento de las obras de 
drenaje.  
 
15.2 También será responsable, del mantenimiento de las áreas aguas arriba y abajo de las 
obras de arte que atraviesan cursos de agua; y muy especialmente en aquellos lugares 
donde se haya efectuado una rectificación de cauce. Dicha rectificación de cauce deberá 
efectuarse con taludes suaves para evitar la erosión; en caso de producirse ésta deberá 
protegerse el lecho con colchones y las riberas serán reforestadas (o sembradas) con 
especies adecuadas a cada caso para controlar la erosión. 
 
16 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN, FAUNA SILVESTRE Y EL HÁBITAT 



                                                         

 

16.1 El CONTRATISTA no utilizará en las tareas que requieran madera, la proveniente de 
árboles previamente cortados o el reciclaje de madera ya utilizada. La misma deberá ser de 
plantaciones comerciales.  

 
16.2 El CONTRATISTA tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar 
los incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las 
tareas propias de la obra vial. El PMAc identificará un responsable del manejo de equipos e 
instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la 
autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación 
de los incendios. 
 
16.3 Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 
sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o 
cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; 
apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; 
cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 
 
16.4 Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego 
en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para 
ello. Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 
construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de 
animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su 
objetivo. 
 
17 HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE 
INTERÉS CIENTÍFICO  
17.1 Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Nacional Nº 9.080 “Ruinas y 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos”, serán notificadas por LA CONTRATISTA con 
anticipación acerca del paso de las obras para que tomen sus recaudos, o bien para que 
soliciten las acciones que crean convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, 
señalización, avisos, etc. 
 
17.2 En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 
indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, u otros objetos de interés 
arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las 
obras, la CONTRATISTA tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los 
trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona 
en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará 
aviso a la SUPERVISIÓN, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. 
 
17.3 LA CONTRATISTA cooperará, y a pedido de la SUPERVISION ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos. 
  
18 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO - SOCIAL DEL LUGAR 
18.1 De ser necesario movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo 
cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió 
la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población. 
 



                                                         

 

19 LA SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS DEL TRABAJO 
19.1 Rige para la presente obra las Leyes Nº 19.587/72 “Seguridad e Higiene en el Trabajo” 
y Nº 24557/95 “Riesgo de Trabajo” y su decreto reglamentario, Decreto PEN Nº 911/96. 
 
19.2 El Contratista, al presentar el Plan de Seguridad que debe elaborar para presentar junto 
al Aviso de Obra a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), entregará una copia del 
mencionado Plan a la Supervisión de las obras. 
 
19.3 El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados 
y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. En todos 
los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para consumo de 
empleados y trabajadores. 
 
20 MINIMIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DE LOS RUIDOS 
20.1 Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat 
en general, se deberá mitigar la generación de nubes de polvo durante la etapa de 
construcción. Para ello el CONTRATISTA realizará el riego con agua con el caudal y la 
frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares donde 
haya receptores sensibles y dónde indique la SUPERVISION. Será obligación del 
CONTRATISTA aplicar esta medida también en los caminos auxiliares o de servicio y en las 
canteras y/o yacimientos en explotación. 
 
20.2 Durante la fase de construcción, El CONTRATISTA controlará las emisiones de polvo 
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas de áridos y otras 
instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con 
pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, 
deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. 
Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 
contaminantes superiores a las permitidas.  
 
20.3 A criterio de la SUPERVISION y cuando sea factible, El CONTRATISTA establecerá 
vías de transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las 
molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
 
20.4 La SUPERVISION se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano 
a receptores sensibles que produzca niveles de ruido superiores a 65 dB (A) en horas 
nocturnas, de 22 a 06 hs., a menos que las ordenanzas locales establezcan otros límites u 
horarios, en cuyo caso prevalecerán éstas.  
 
21 SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS 
21.1 Durante las obras El CONTRATISTA dispondrá la señalización provisional necesaria, 
tanto vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Deberá 
advertirse a los usuarios sobre los posibles pasos de fauna silvestre. Se preverá además la 
accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el desarrollo de 
las obras.  
21.2 El CONTRATISTA habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la 
maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito 
habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. 



                                                         

 

 
22 RESPONSABILIDAD 
 Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción, son responsabilidad de El CONTRATISTA, quien deberá 
remediarlos a su exclusivo costo. 
 
23 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 El CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación, debiéndose prorratear su costo en los distintos ítem de la obra.  
 
24 PENALIDADES 
24.1 En caso que El CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la SUPERVISION, 
la que dará un plazo para su concreción. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado 
en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación de la SUPERVISION, se le 
aplicará una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de 
incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones 
Generales de Contrato. 
 
24.2 No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimiento a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los 
requerimientos de la normativa vigente y de las Autoridades Competentes en la materia. 
  



                                                         

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 

Art. Nº 4 – CARTELES DE OBRA 
 
Cartel de Identificación de la Obra 
 
A) CARTEL: 
  
Deberá estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor mínimo BWG N°24. 
En el frente se aplicará una lámina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con 
barniz UV en serigrafía (garantía 3 años), de acuerdo a las normas de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD (DNV); mientras que en el reverso se aplicará una (1) mano de 
mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rápido secado. La tipografía 
deberá ser la utilizada por la DNV 
Las dimensiones mínimas del cartel serán 2,40 x 4,50 m, de acuerdo a lo indicado en el 
modelo adjunto. 

 
B) VÍNCULO ESTRUCTURAL ENTRE CARTEL Y ESTRUCTURA SOPORTE (bastidor): 
 
El proyecto de éste será responsabilidad del Contratista estando en un todo de acuerdo 
con la Supervisión de Obra, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las 
chapas. 
 
C) ESTRUCTURA DE SOPORTE: 
 
El proyecto y cálculo estructural de ésta será responsabilidad del Contratista estando en un 
todo de acuerdo con la Supervisión de Obra, pudiendo estar construido mediante estructura 
de perfiles de hierro o bastidores de madera y pintado con esmalte sintético gris similar al 
reverso de las chapas. 
 
D) FUNDACIONES: 
 
El proyecto y cálculo estructural de éstas será responsabilidad del Contratista estando en 
un todo de acuerdo con la Supervisión de Obra, debiendo encontrarse el plano superior del 
sistema de fundación adoptado a una profundidad de 1 m como mínimo respecto de la 
superficie. 
 
E) LEYENDA: 
 
El cartel deberá contener los datos de la Obra que se indican en el modelo adjunto. En lo 
referente a la gráfica, y previo a su confección, la Contratista deberá contar con el conforme 
de la “Coordinación General de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política de la 
DNV”. 
 
F) CANTIDAD: 



                                                         

 

 
El Contratista está obligado a colocar dentro de los primeros QUINCE (15) días contados a 
partir de la fecha de replanteo DOS (2) carteles, uno ubicado al comienzo y otro al final de 
cada tramo de ruta licitada por la presente. 
Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia 
del plazo contractual. 
Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazará por el que se encuentre vigente 
en el momento de su implementación, sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales.   
 

°°°°° O °°°° 

 
 
 
 
 
 
 



                                                         



                                                         
 

OBRA DE SEGURIDAD VIAL – RECTIFICACIÓN DE LA TRAZA DE LA RUTA NACIONAL Nº 157  
TRAMO: RP N°20 – SAN ANTONIO DE LA PAZ 
UBICACIÓN: km 990.56 – RN N°157  

PROVINCIA DE CATAMARCA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  PARTICULAR - 
 

ART. 5° - ANEXO II – MODIFICACIONES (AL PLIEGO DE ESP. TEC. GRALES. – 
ED. 1998) 
Aprobado por Resolución Nº: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR 

 
 
El ANEXO I, aprobado por RESOLUCIÓN N° 1294/05, queda anulado. 

 
La SECCIÓN A-I: CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA DE HORMIGÓN DE 
CEMENTO PORTLAND queda anulada y reemplazada por los siguientes capítulos 
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales: 

 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 

PAVIMENTOS  DE HORMIGÓN (D.N.V. – 2017). 
 PLIEGO DE  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES  PARA 

PAVIMENTOS  DE HORMIGÓN, CON APORTE DE HORMIGÓN RECICLADO 
(D.N.V. – 2017). 

 
 
 
El CAPÍTULO D: IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, 
CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS cambia su denominación por la siguiente: 

 
 CAPITULO   D:   RIEGOS,   BASES,   CARPETAS,   TRATAMIENTOS   Y   

BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. – 2017). 
 
 
 
El CAPÍTULO D: RIEGOS, BASES, CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS 
BITUMINOSOS anula todas las Secciones del Capítulo, reemplazando las mismas por 
los siguientes capítulos Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales: 

 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 

CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO 
DENSOS (D.N.V. – 2017). 



                                                         
 

OBRA DE SEGURIDAD VIAL – RECTIFICACIÓN DE LA TRAZA DE LA RUTA NACIONAL Nº 157  
TRAMO: RP N°20 – SAN ANTONIO DE LA PAZ 
UBICACIÓN: km 990.56 – RN N°157  

PROVINCIA DE CATAMARCA 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO 
DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE 
DEL TIPO F (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE 
DEL TIPO M (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO 
SMA (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO 
DRENANTES (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA 
ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON  MEZCLA ASFÁLTICA 
EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA  
TRATAMIENTOS BITUMINOSOS SUPERFICIALES (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS 
DE LIGA CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS 
DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS 
DE CURADO CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

 
El CAPÍTULO K: LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL 
DE LA INSPECCIÓN mantiene en vigencia la SECCIÓN K-IV: PROCEDIMIENTO 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAL ÚTIL VIAL (C.U.V.) y anula las demás 
Secciones del Capítulo, reemplazando las mismas el siguiente capítulo Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales: 
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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL 
LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL 
DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. – 2017). 

 
En todo el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (D.N.V. – 
1998), se reemplaza la referencia al MEGA por la referencia al MEGA II. 

 
El punto E) LOCAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS, del apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES, queda anulado. 

 
El punto F) BOTIQUÍN, del apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, 
queda anulado. 

 
El   punto   H)   PROVISIÓN   DE   MOVILIDAD   PARA   EL   PERSONAL   AUXILIAR   
DE   LA SUPERVISIÓN, del apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES, queda anulado. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 

ART. 6° - LABORATORIO DE OBRA Y OFICINA PARA EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN 
 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo estipulado en PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, 
OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. - 
Edición 2017, en todo aquello que no se oponga a la presente Especificación. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 

ART. 7° - SEGURIDAD  
 
1.- El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se 
desarrollen en la zona de las Obras. 

2.- En este contrato el Contratista deberá impedir que el público transite por tramos que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos, etapas constructivas no terminadas, o 
actividades de mantenimiento que puedan afectar la seguridad de los usuarios o que 
puedan originar accidentes, a cuyo efecto colocará letreros de advertencia, barreras u 
otros medios eficaces a los fines perseguidos. El Contratista no tendrá derecho a 
indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito 
público en este contrato. 

3.- Cuando se ejecuten trabajos en o a través de vías de comunicación en uso, el 
Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y 
toda vez que, para la ejecución de los trabajos, tuviera que ocupar la calzada, deberá 
construir o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos 
auxiliares previamente aprobados por el Ingeniero. 

Tanto en el caso de vías laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista deberá 
mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad. Es obligación del Contratista 
señalizar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, asegurando 
su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto 
de día como de noche, para lo cual, en este último caso serán absolutamente obligatorias 
señales luminosas. El Contratista será el único responsable de los accidentes que 
resulten atribuibles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura del 
señalamiento o de las medidas de protección. 

4.- Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación de 
desvíos y señalizaciones, el Contratante, previa intimación, podrá ejecutar dichos 
trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, 
sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En estos casos al 
formularse el cargo por los costos de las obras ejecutadas, se le recargará un 50 % en 
concepto de penalidades. 

5.- Todas las tareas y obligaciones enunciadas en las sub-cláusulas 2 y 3, serán de 
exclusivo cargo del Contratista, quien no recibirá pago adicional alguno por ese concepto, 
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considerándose su pago incluido dentro de la contraprestación establecida en el 
contrato. 

6.- Si el Contratista optase por mantener el tránsito por media calzada o por las 
banquinas, durante la ejecución de los trabajos, deberá contar con la previa autorización 
del Ingeniero y adoptar la señalización y demás medidas adecuadas a las circunstancias, 
con el fin de prevenir accidentes. También en este supuesto rige lo establecido en la 
subcláusula que antecede (5). 

7.- Cuando se requiere efectuar un desvío de tránsito, el Contratista estará obligado a 
presentar al INGENIERO, con la anticipación necesaria a la iniciación de los trabajos, un 
plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de seguridad 
necesarias para el desplazamiento del tránsito y guardar coherencia con el plan de 
trabajos respectivo. 

El contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con los desvíos hasta que no 
cuente con la aprobación del INGENIERO, que le será comunicada por los medios 
establecidos en la normativa de aplicación para este contrato 

8.- En la construcción de los desvíos, deberá evitarse la ocupación de áreas de usos no 
viales, aún cuando estén dentro de la zona de camino. De requerirse desvíos fuera de la 
zona de camino, la obra no podrá ser desarrollada en terrenos que impliquen: 

 

a) La privación involuntaria de tierras, que da por resultado: 

i. El desplazamiento o pérdida de la vivienda 

ii. La pérdida de los activos o del acceso a los activos 

iii. La pérdida de la fuente de ingresos o de los medios de subsistencia ya 
sea que los afectados deban trasladarse o no a otro lugar.- 

 

b) La restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como 
parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la 
subsistencia de las personas desplazadas.- 

 

Los desvíos deben ser puestos a aprobación del Ingeniero. Debe incluirse: 

i. Planos del proyecto ejecutivo donde se explicite claramente la propuesta con 
la afectación de nuevos terrenos. 

ii. Documentación que acredite la situación dominial de los terrenos afectados. 

iii. Un relevamiento previo a la construcción, de manera de documentar en forma 
escrita, gráfica y/o fotográfica, las condiciones base de los sitios, la que deberá 
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presentarse conjuntamente con el proyecto, y deberá mostrar fehacientemente 
que las obras no implican ninguno de los considerandos de los puntos a) y b). 

 

9.- El Contratista debe evaluar los impactos ambientales vinculados a la construcción de 
desvíos provisorios y establecer medidas de mitigación y prevención en el PMA. 

Estas actividades no deben alterar ni ocupar cursos de agua, cuerpos de agua ni canales 
de riego. 

Estas actividades deben evitar los procesos erosivos y sedimentación en cuerpos de 
agua (humedales, lagunas, etc.). 

El Contratista no podrá usar explosivos. 

Cuando los desvíos dejen de prestar la función que dio origen a su construcción, el 
Contratista restaurará los mismos a las condiciones anteriores a su apertura, 
escarificando la sobrecompactación y recolocando la cubierta vegetal reservada durante 
la apertura para asegurar su revegetalización, junto con toda otra medida prevista al 
efecto en el PMA. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 

ART. 8° - CONSERVACIÓN  
 
1.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservará, por su exclusiva cuenta, los 
trabajos terminados de acuerdo a las disposiciones que se detallan más adelante, 
exigidas para la conservación durante el Plazo de Garantía. 

 

2.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

 

El Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma permanente y 
sistemática durante el Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, 
deberán realizarse: 

 

a) Obras de arte: 

 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. 
Tendrán sus partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, 
revestimiento de protección, etc., en las mismas condiciones de integridad y de 
pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepción Provisional. 

 

b) Desagües: 

 

En los desagües se efectuará la corrección del perfil existente, de manera de permitir 
el correcto escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, 
remover derrumbes, sedimentaciones o crecimiento de malezas. 
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En los conductos de caños, además de las limpiezas ya especificadas, se repararán 
y/o reemplazarán los elementos deteriorados. 

 

c) Limpieza y emparejamiento: 

 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, 
basura en general y todo tipo de residuos. 

 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, 
terraplenes y desmontes, restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y 
se rellenarán y repasarán las huellas y pozos que pudieran haberse producido. 

 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de 
camino, incluyendo taludes, contra taludes, zanjas de desagüe, etc.. El pasto y las 
malezas no deberán superar nunca los 0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. 
En la restante zona de camino se realizarán los cortes al ras que sean necesarios 
para que la altura no supere el metro. 

 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto 
de sus cortes, dentro de la zona de camino. 

 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al 
tránsito o a terceros. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la propagación de 
incendios accidentales. 

 

e) Barandas: 

 

Deberán tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo 
de Garantía. 
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Las barandas deterioradas por choques u otros motivos serán reemplazadas de 
inmediato. 

 

f) Remoción de derrumbes y deslizamientos: 

 

Incluirá la remoción de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el 
transporte de los mismos a los lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, 
no perjudiquen el escurrimiento de las aguas, ni causen peligro o malestar al tránsito 
o a terceros. 

En caso que la obra hubiese sido dañada por el derrumbe o deslizamiento, se 
reconstruirá la misma conforme al proyecto original con las modificaciones y obras 
complementarias necesarias que deban efectuarse para contemplar y atenuar, de un 
modo efectivo, la posible repetición de la situación. 

 

g) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 
construidas: 

 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren 
inestables, hayan sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la 
obra original y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la 
repetición de las fallas. 

 

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservarán en forma 
permanente durante el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas 
condiciones que tenían al momento de la Recepción Provisional de las obras, 
conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

3.- EQUIPO 
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El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el período de conservación, el número de 
operarios, plantel de trabajo y equipos que a juicio de la Supervisión resulten necesarios, 
en perfectas condiciones,  

 

4.- REPARACIÓN DE FALLAS 

 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, 
pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias 
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá 
oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecución de esos 
trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el 
Contratista deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al 
tránsito la existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Supervisión constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, 
podrá ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del 
Contratista, sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos 
originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

 

5.- PENALIDADES 

 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el periodo de 
conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones 
que anteceden, la Dirección Nacional de Vialidad podrá prorrogar el plazo de 
conservación hasta un período igual al contractual a contar del día en que ello se 
constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Nacional de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, 
descontando al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa 
igual a dicho valor. 

 

6.- FORMA DE PAGO 

 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, 
durante el Plazo de Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el 
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Oferente incluir su costo en los precios unitarios cotizados para los ítems que integran el 
Contrato. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 

ART. 9° - MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 
OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA  
 
I   - DESCRIPCIÓN 
EL Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las 
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios 
para sus operaciones. 
 
II  -  MOVILIZACIÓN DE OBRA 
El Contratista debe cumplir, a los fines de la certificación de la movilización de obra 
(SECCIÓN 4 –Capítulo 1 DATOS DEL CONTRATO –Subcláusula 42.4), los siguientes 
requisitos: 
 
El plazo contractual para completar la Movilización de Obra, es el primer mes calendario 
del plazo de ejecución de la obra. 
 
El porcentaje correspondiente a movilización de obra, se certificará una vez verificado por 
el Supervisor de Obras el cumplimiento de todos los requisitos que se detallan a 
continuación: 
Que se haya ingresado a la obra la totalidad del equipamiento detallado como “Equipo 
mínimo” en la SECCIÓN 1 –Capítulo G HOJA DE DATOS DE LA LICITACIÓN IAL 4.5 (c), 
para las Obras de Recuperación de Camino y para el Mantenimiento de Rutina. 
Que el INGENIERO. haya verificado el buen estado de los mismos y conformado las 
correspondientes altas en la planilla de productividad de equipo. 
Que el Contratista haya cumplido íntegramente con todas las obligaciones que le imponga 
el Pliego, referidas a todos aquellos elementos necesarios para el funcionamiento de la 
Supervisión de Obras (laboratorio, elementos de oficina, computadoras, depósitos, etc.), 
incluyendo su puesta en funcionamiento y/o  insumos, cuando así estuviere previsto en los 
Pliegos, en un todo de acuerdo a las exigencias contractuales. 
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III  - TERRENO PARA OBRADORES 
Será por cuenta exclusiva del contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 
 
IV - OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 
La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo 
o modificarlo de acuerdo a las necesidades reales de la obra durante el proceso de 
ejecución. 
 
V  - EQUIPOS 
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. 
 
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de VIALIDAD 
NACIONAL no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de 
los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en 
condiciones, no permitiendo el INGENIERO la prosecución de los trabajos hasta que el 
Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 
 
La inspección y aprobación del equipo por parte de VIALIDAD NACIONAL no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 
durante el plazo estipulado. 
 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 
operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
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El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 
momento a disposición de VIALIDAD NACIONAL. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo 
que se refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar el 
artículo 50, inciso b) de la Ley 13064 con las consecuencias previstas en el artículo 
PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 
VI  - FORMA DE PAGO 
El ítem se medirá y se pagará en forma global (gl.) correspondiente a todo lo que implica el 
normal desarrollo del presente ítem. 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
ART. 10° DESBOSQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO (MONTE RALO) 
 
Para este ítem rige lo establecido en el capítulo B – MOVIMIENTO DE SUELO, 
SECCIÓN B-I: DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. (Edición 1998), en todo aquello que no 
se oponga a esta Especificación. 

I – DESCRIPCIÓN: 

Esta tarea consiste en el desbosque y destronque selectivo de árboles arbustos y 
limpieza en la franja de terreno que va desde el borde de la calzada en su proyección 
vertical, hasta un ancho de 15 metros. 

El INGENIERO deberá autorizar los casos particulares (excepciones), que no cumplan 
con los anchos especificados. 

II – MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Se ejecutará la tala de árboles por medios manuales evitando en todo momento el uso 
de equipos mecánicos pesados. 
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Durante el proceso de limpieza del terreno, el producto de la remoción de la cubierta 
vegetal, no se deberá acopiar lateralmente, debiéndose distribuir de modo tal que no 
obstruya los desagües naturales, ni tampoco se constituya en un objeto potencial de 
peligro como incendios, etc. Este producto podrá ser utilizado posteriormente como 
cobertura vegetal en taludes y cunetas que no sean revestidas con colchonetas, para 
favorecer la revegetación, y con ello la conservación del suelo. 
 
En ningún caso se debe retirar los tocones y raíces producto de desbosque ya que estos 
evitan la erosión del terreno asegurando así la estabilidad de los taludes. 
 
Una vez realizada la tala, se comenzará con la limpieza del terreno con elementos 
mecánicos manuales, no se permitirá la remoción de los suelos superiores ni la 
erradicación de raíces. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el INGENIERO 
permitirá el uso de herbicidas ni la quema de pastos y malezas. 
Se prohíbe la quema de cualquier material vegetal. Este material es conveniente que se 
reduzca con chipeadora y se incorpore como compost una vez reducido. 
 
Se prohíbe la quema de cualquier material vegetal, tanto para la erradicación de la 
vegetación como para eliminar restos de la misma y toda biomasa producto resultante 
de las tareas de extracción de especies vegetales, como así las generadas en tareas de 
podas de reducción de masa vegetal. El material vegetal deberá ser cortado, 
desmenuzado y depositado en pilas de compost en lugares expresamente autorizados 
(propietarios de predios, entes municipales, etc.) y aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
En caso que deba retirarse alguna especie que esté protegida por la legislación vigente, 
el Contratista deberá tramitar y conseguir el permiso de extracción respectivo ante la 
autoridad provincial correspondiente. 
 
El Contratista deberá presentar como parte del PMA un apartado con nombre "Tala y 
extracción de árboles en la zona de camino" y que indique: 
 
Para el caso de especies protegidas por la legislación vigente los permisos de corta de 
árboles de la autoridad local que corresponda. 
 
Describir los mecanismos por los cuales se planificará la extracción de árboles en la zona 
de camino. 
 
Indicar en una tabla: el número de árboles, la especie de estos árboles y el DAP, de los 
individuos a cortarse. 
 
Describir el entorno ambiental de cada área a cortar. 
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Los métodos de extracción, que deberán de ser mecánicos o manuales (no se usará el 
fuego). 
 
El destino final de la madera de estos árboles, deberá ser aprobado por el Supervisor de 
Obras.  
 
g.   El material resultante de los presentes trabajos es propiedad de la D.N.V. Todo el 
material (troncos, ramas, follaje, etc.) que no pueda ser usado o comercializado por la 
D.N.V, deberá ser dispuesto en los lugares previamente seleccionados por el Contratista 
e indicados en el PMA de la obra. Preferiblemente se debe ver la posibilidad que sea 
aprovechado por los vecinos, por el  municipio, o bien colocarla en áreas que permita su 
descomposición natural previa trituración de la misma (p. ejemplo con máquinas 
chipeadoras) e incorporados los restos triturados al suelo como compost. 
 
En aquellos casos que por diversas causas durante la ejecución del contrato, surgiera 
necesidad de extraer otros ejemplares que no estuviesen definidos en el PMA, el 
Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor de Obras, quien con la 
participación del CEGA del Distrito Jurisdiccional deberá realizar un análisis de las 
condiciones particulares de cada caso para emitir la aprobación. “ 
 
TAREAS A EJECUTAR 
 
 Desbosque y Limpieza del Terreno (monte ralo) – Cantidad Prevista = 13,50 Ha. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR- 
 

ART. 11° - DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE 

 

Este trabajo consiste en demoler parte del pavimento existente con el objeto de ejecutar 
una rectificación de la traza actual según lo especificado en la Planialtimetría (Laminas 
01 y 03). 
 
Todos los escombros y materiales producto de la demolición deberán ser retirados de la 
zona de trabajos, disponiéndose en zonas que cuenten con expresa aprobación de la  
Supervisión, considerándose una D.M.T. de 5Km. 
 
Previamente al comienzo de los trabajos el Contratista deberá presentar un plan y 
metodología de trabajo para la realización de las citadas demoliciones, el cual deberá 
ser aprobado por la Supervisión. 
 
En caso de ser necesarios desvíos provisorios, deberá evitarse la ocupación de áreas 
con usos no viales, aun cuando estén dentro de zona de camino. De requerirse desvíos 
fuera de la zona de camino, la obra no podrá ser desarrollada en terrenos que impliquen. 
 

a) La privación involuntaria de tierras, que da por resultado: 

I   El desplazamiento o pérdida de la vivencia. 
II  La pérdida de los activos o del acceso a los activos, o. 
III La pérdida de las fuentes de ingreso o de los medios de subsistencia ya sea 

que los afectados deban trasladarse o no a otro lugar. 
 
b) La restricción involuntaria del acceso a zonas clasificadas por la ley como 

parques o zona protegidas, con los siguientes efectos adversos para la 
subsistencia de las personas desplazadas. 

Los desvíos deben ser puestos a aprobación de la Supervisión. Debe incluirse entre la 
documentación de Proyecto Ejecutivo: 
 

 Planos del Proyecto Ejecutivo donde se explicite claramente la propuesta 
con la afectación de nuevos terrenos. 
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 Documentación que acredite la situación dominial de los terrenos 
afectados. 

 

 

2.-EQUIPOS: 
 
Todos los equipos a utilizar para la demolición de la estructura, como así también para 
la recompactación de la base de asiento existente, serán previamente aprobados por La 
Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas 
las obras. 
Si durante el transcurso de los trabajos se observaran deficiencias o mal funcionamiento 
de los implementos utilizados, La Supervisión, Podrá ordenar su retiro o reemplazo. 
 
 
3.-TAREAS A EJECUTAR: 
Demolición de Pavimento Bituminoso Existente 
Prog. 0+000,00 a Prog. 0+194,59 – 1398,34 m2. 
Prog. 1+119,37 a Prog. 1+320,73 – 1451,51 m2. 
Cantidad Total = 2.849,85 m2. 
 
 
4.-MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
El costo de los trabajos, la obtención de los lugares de depósito, la carga, transporte 
hasta los mismos, descarga y acopio del material producto de las demoliciones se 
medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) de Pavimento Demolido, al precio unitario 
de contrato establecido para el ítem “Demolición de Pavimento” certificándose los 
mismos por porcentaje de avance  
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 
ART. 12° - TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL  
 
Para su ejecución rige lo especificado en la Secciones B.III – TERRAPLENES y B.V – 
COMPACTACION ESPECIAL del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – 
D.N.V. Edición 1998. En todo aquello que no se oponga a esta especificación. 
Lo anterior queda complementado con lo siguiente: El terraplén ejecutado debe tener un 
valor soporte igual o superior a 6%.  
 
 
TAREAS A EJECUTAR 
 
Terraplén con Compactación Especial 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – Cantidad Prevista = 718,82 m3. 
 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Se anula y se reemplaza el Art. B.III.6 por el siguiente: 
El volumen de los terraplenes medidos en la forma especificada se pagara al precio 
unitario de Contrato estipulado para el ítem Terraplenes con Compactación Especial y 
será compensación total por las operaciones necesarias para: la limpieza del terreno, la 
construcción y conservación de terraplenes y rellenos en la forma ESPECIFICADA, 
incluyendo los trabajos de compactación de la base de asiento y por la selección y 
transporte de los materiales utilizados en la formación del mismo; conformación, 
perfilado, compactación especial, costo del agua y por todo otro trabajo equipo o material 
necesario para la correcta ejecución del ítem, según lo especificado no se pagara ningún 
exceso de volumen sobre lo teóricamente calculado.  
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
ART. 13º - EXCAVACION COMUN 
 
Para este ítem rige lo establecido en el capítulo B – MOVIMIENTO DE SUELOS, 
SECCIÓN B-II: EXCAVACIONES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – 
D.N.V. (Edición 1998), en todo aquello que no se oponga a esta Especificación. 

 

TAREAS A EJECUTAR 
 
Movimiento Suelo  
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – Cantidad Prevista = 6.919,15 m3. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 
 
ART. 14° - CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE GRANULAR  

 
El apartado C.II 2.1 queda complementado con lo siguiente: 
 
De acuerdo a lo indicado en la Sección C.II: BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS 
PÉTREOS Y SUELOS correspondiente al Capítulo C: Bases y Sub-Bases No Bituminosas 
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. Edición 1998, se dan a 
continuación los tipos de materiales a emplear: 
 
Mezclas: 
 
Deberá cumplir lo indicado en el punto C.II 2.3 MEZCLAS de la Sección C.II, para mezcla 
de pedregullo de roca y suelo. 
 
 

PORCENTAJES QUE PASAN 

TAMICES 
IRAM 

SUB-BASE 

51 mm.   ( 2”) 100
38 mm.   ( 1 1/2”) 90-100
25 mm   ( 1 " ) --- 
19 mm   ( 3/4") ---
9,5 mm  ( 3/8") 45 -70 
4,8 mm  (Nº 4 ) --- 
2,0 mm  (Nº 10) 30-55
420   (Nº 40) --- 
74   (Nº 200) 2 - 20 
Límite liquido %   de 25 
Índice plástico   de 6 
Valor soporte  de 40 (1) 
Sales totales  1,5 
Sulfatos  0,5 
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TAREAS A EJECUTAR: 

 
Construcción de Sub-Base Granular e=0,25m 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – 2.509,39 m3. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
ART. 15° - CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR  
 
Rige para la presente lo indicado en la Sección C.II: BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS 
PÉTREOS Y SUELOS correspondiente al Capítulo C: Bases y Sub-Bases No Bituminosas 
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. Edición 1998, se dan a 
continuación los tipos de materiales a emplear: 
 
 
 

PORCENTAJES QUE PASAN

TAMICES 
IRAM 

BASE GRAVA 
 NATURAL 

51 mm.   ( 2”) --- 
38 mm.   ( 1 1/2”) 100
25 mm   ( 1 " ) 70-100
19 mm   ( 3/4") 60-90 
9,5 mm  ( 3/8") 45-75
4,8 mm  (Nº 4 ) 35-60 
2,0 mm  (Nº 10) 25-50 
420   (Nº 40) 15-30 
74   (Nº 200) 3-10 
Límite liquido % < de 25 
Índice plástico < de 4 
Valor soporte < de 80 (1) 
Sales totales < de 1.5 
Sulfatos < de 0.5 

 
TAREAS A EJECUTAR: 

 
Construcción de Base Granular e=0,15m 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – 1.426,39 m3. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
ART. 16° - CONSTRUCCIÓN DE BASE BITUMINOSA (TIPO CONCRETO 
ASFÁLTICO) 
 
Para este ítem rige lo establecido en el capítulo D – IMPRIMACION, TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSO, SECCIÓN D-I: 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE IMPRIMACION, 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS 
y SECCIÓN D-VIII: BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE 
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. (Edición 1998), en todo 
aquello que no se oponga a esta Especificación. 

Lo anterior queda complementado con lo siguiente: 

 
Esta base se efectuará con ligante asfáltico, Tipo CA-30 de acuerdo a la Norma IRAM – 
IAPG 6835 (2002). La cantidad de ligante a aplicar será propuesta por el Contratista y 
autorizada por el INGENIERO, sin dejarse de lado las responsabilidades del primero 
respecto de las condiciones exigibles de la tarea. 
 
 
TAREAS A EJECUTAR: 
 
Construcción de Base Bituminosa (Tipo Concreto Asfáltico emin=0,10m) 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 –  9.113,04 m2. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR- 
 
ART. 17° - IMPRIMACIÓN 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE 
IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS. 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo estipulado en PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
CON EMULSIONES ASFÁLTICAS. - Edición 2017, en todo aquello que no se oponga a 
la presente Especificación. 

Lo anterior queda complementado con lo siguiente: 

 
Este riego se efectuará con emulsión asfáltica catiónica de rotura intermedia, Tipo CI de 
acuerdo a la Norma IRAM – IAPG 6691 (2001). La cantidad de emulsión a aplicar será 
propuesta por el Contratista y autorizada por el INGENIERO, sin dejarse de lado las 
responsabilidades del primero respecto de las condiciones exigibles de la tarea. 
 
 
TAREAS A EJECUTAR: 
 
Imprimación 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – 9113,04 m3. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR - 
 
ART. 18° - RIEGO DE LIGA 

 
 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo estipulado en PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON 
EMULSIONES ASFÁLTICAS.- Edición 2017, en todo aquello que no se oponga a la 
presente Especificación. 

Lo anterior queda complementado con lo siguiente: 

Este riego se efectuará con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida, Tipo CRR-1 de 
acuerdo a la Norma IRAM – IAPG 6691 (2001). La cantidad de emulsión a aplicar será 
propuesta por el Contratista y autorizada por el INGENIERO, sin dejarse de lado las 
responsabilidades del primero respecto de las condiciones exigibles de la tarea. 
 
 
TAREAS A EJECUTAR 
 
Riego de Liga 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 sobre Base Granular – 9.113,04 m2. 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 sobre Base Bituminosa – 8.848,89 m2. 
. 
Cantidad Total = 17.961,93 m2. 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
ART. 19° - CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA DE CONCRETO ASFÁLTICO 
(MEZCLA EN CALIENTE EMIN=0,05M) 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
 
Para su ejecución rige lo indicado en la Sección D-VIII. “Bases y Carpetas de Mezclas 
Preparadas en Caliente”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV 
– Edición 1998, la cual será complementada con lo siguiente: 
 
I – El apartado D.VIII. 2.1 Agregados de la Sección D-VIII Bases y Carpetas de Mezclas 
Preparadas en Caliente, queda complementado con lo siguiente: 
 
- Para las carpetas de rodamiento, será obligatorio el uso de relleno mineral (cal o relleno 
mineral de propiedades superiores), en un porcentaje mínimo del 1%. 
 
II – El apartado D.VIII 2.2 Materiales Bituminosos de la sección D-VIII, queda 
complementado con lo siguiente: Se utilizara Cemento Asfaltico TIPO CA 30 según 
Norma IRAM IAPG A 6835. 
 
III – El apartado D.VIII 2.3 Mezcla Bituminosa de la sección D-VIII, queda modificado en 
su punto “f) Estabilidad” con lo siguiente: 
 
a-) La estabilidad mínima para la mezcla de Concreto Asfaltico, será:  
 
a.1) CARPETA DE RODAMIENTO EN CALZADA: 1000kg 
 
IV – Los equipos y metodologías para la colocación de carpetas de concreto asfaltico en 
caliente, además de lo exigido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de 
la DNV – Edición 1.998 se complementaran con lo siguiente: 
 
Equipos 
 
 Elaboración de la Mezcla Asfáltica (convencionales): Las mezclas bituminosas en 

caliente se fabricaran por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, 
capaces de manejar simultáneamente en frio el número de fracciones del árido que 
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exija la Formula de Obra aprobada, y con un producción horaria mínima que asegure 
el cumplimiento del plan de trabajos propuesto dentro de los plazos previstos. 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante asfaltico deberá 
permitir su recirculación y calentamiento a la temperatura de empleo, la cual nunca 
superara los 160/170 °C para mezclas convencionales.  
 
Deberá evitarse la emisión al ambiente de partículas no reincorporadas a la mezcla 
(partículas volantes, polvillo y cenizas) contando con un sistema de recuperación de finos 
por vía húmeda, seguido de las correspondientes piletas de decantación y enfriamiento. 
El Contratista deberá someter a la aprobación del INGENIERO supervisor de la obra, la 
metodología de disposición final de los productos de esta decantación.  
 
El lugar de implementación de la usina asfáltica deberá ser aprobado por la el 
INGENIERO Supervisor de la Obra, respectando las normativas indicadas en el Manual 
de Evaluación y Gestión Ambiental (MEGA) – Última Edición.   
 
 Distribución de la Mezcla 

Las terminadoras deberán ser autopropulsadas, con potencia suficiente para poder llevar 
a cabo su tarea específica en las condiciones de trabajo, con óptima calidad. 
 
Deberá poseer los mecanismos de autonivelación transversal y autocorrección 
longitudinal en perfecto estado de funcionamiento (será imprescindible en el caso de 
colocación de mezclas con espesores variables) 
 
En este último caso, el patín a tal efecto no deberá ser de longitud inferior a los 9.00 
(nueve) metros. De ser necesario, en la calzada a ejecutar, se nivelara topográficamente 
para corregir el perfil longitudinal, de acuerdo a las indicaciones del INGENIERO 
Supervisor de Obra. 
 
 Compactación 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos vibratorios, neumáticos y mixtos, 
todos autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y dotados de dispositivos de 
autolimpieza de los tambores o neumáticos.  
Los rodillos metálicos (aplanadoras), no deberán presentar surcos ni irregularidades en 
los tambores. Deberán poseer dispositivos que permitan el ajuste o variación de la 
frecuencia y amplitud de vibración de los rodillos, inclusive para trabajar 
independientemente uno de otro al igual que con la tracción. 
Los rodillos neumáticos deberán contar con “faldones” o “pollera” de lona u otro material 
para evitar el enfriamiento de los neumáticos. 
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Las presiones de contacto estáticas o dinámicas serán las necesarias para conseguir la 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir 
roturas en el árido, ni arrollamientos o desplazamientos de la mezcla a la temperatura de 
compactación.  
El esquema de compactación a adoptar para las carpetas realizadas con concreto 
asfaltico, será el resuelto del análisis de un tramo de prueba cuya longitud mínima será 
definida a juicio del INGENIERO Supervisor de Obra.  
Si los tramos de prueba no cumplieran con las condiciones de calidad y terminación 
establecidas en el Pliego, deberán ser removidos por completo por el Contratista a su 
cargo, sin derecho a percibir pago adicional alguno.  
 
 
 Habilitación al Transito 

El tiempo necesario para librar al tránsito la capa, será determinado en obra, pero no 
será menor al necesario para que no se marquen sobre la capa las huellas de las 
neumáticos (cercano al cual la capa aplicada alcance la temperatura habitual del 
pavimento). Queda totalmente prohibido provocarle choques térmicos a la mezcla con el 
fin de enfriarla (rociado con agua, sopladores, etc.) 
En caso de detectarse aumento de la rigidez por efecto de la velocidad de enfriamiento 
se detendrán automáticamente todas estas tareas, hasta tanto se hayan detectado y 
solucionado la causa y el Contratista haya reparado a su costo y cargo el deterioro 
producido. 
La finalización de producción en la jornada de trabajo, deberá ser tal que permita la 
habilitación al tránsito en horario diurno. 
 
 
TAREAS A EJECUTAR 
 
Carpeta con Mezcla Bituminosa de Concreto Asfáltico (Mezcla en Caliente emin=0,05m) 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – 8.848,89 m2 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

ART. 20° - CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS  
 
Rige para la presente lo indicado en la Sección C.III: ENRIPIADOS correspondiente al 
Capítulo C: Bases y Sub-Bases No Bituminosas del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales – D.N.V. Edición 1998, en todo aquello que no se oponga a esta 
Especificación. 
 
 
TAREAS A EJECUTAR 
 
Construcción de Banquinas Enripiadas 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – 1.188,66 m3 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

ART. 21° - TRASLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS, INCLUIDO 
REPOSICION DE MATERIALES, TIPO "A" 
 

Estas tareas consisten en retirar el alambrado existente de la actual zona de camino y 
reconstruir el mismo en la nueva zona de camino de acuerdo al Plano  H-2840 I –“Tipo B”, 
reemplazando el material deteriorado por elementos nuevos, tanto de madera como 
metálicos (alambres y/o herrajes).- 

Para estos trabajos se seguirán los lineamientos de los apartados: E II. CONSTRUCCIÓN 
DE ALAMBRADOS Y COLOCACIÓN DE TRANQUERAS, E III. TRASLADO DE 
ALAMBRADO Y DE TRANQUERAS DE ALAMBRE, E IV. REACONDICIONAMIENTO DE 
ALAMBRADO EXISTENTE del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Edición 
1998. 

Las exigencias de los materiales, construcción y condiciones para la recepción serán las 
establecidas en los apartados E II. 2. MATERIALES, E II. 3. CONSTRUCCIÓN, y E II. 4. 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN, de la Sección E II. CONSTRUCCIÓN DE 
ALAMBRADOS Y COLOCACIÓN DE TRANQUERAS del Pliego Especificaciones 
Técnicas Particulares – Edición 1998. 
 
 
TAREAS A EJECUTAR 
 
Traslado y Reconstrucción de Alambrados, incluido Reposición de Materiales, Tipo "A" 
Prog. 0+000,00 a Prog. 1+320,73 – Cantidad Prevista = 2.641,46 m3 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 
 

- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

ART. 22° - SEÑALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA 
 
I – GENERALIDADES 
 
Esta tarea consiste en garantizar, mediante dispositivos de señalamiento transitorio tanto 
vertical como horizontal, la seguridad de los usuarios de la ruta, terceros y personal 
afectado a la obra. 

El Contratista deberá disponer, bajo su exclusiva responsabilidad, el señalamiento 
adecuado de las zonas en que a raíz de los trabajos realizados o en ejecución, o por 
causas imputables a la obra, se originen situaciones de riegos tales como: 
estrechamiento de calzada, desvíos provisorios, banquinas sueltas o descalzadas, 
bacheos en calzada y/ó bordes, desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, 
riego con material bituminoso, máquinas ó personal trabajando, etc. 

Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicación de los mismos en el 
lugar deberán responder como mínimo a las características y formas especificadas. En 
todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de tecnología 
superior u otros esquemas de señalamiento para aumentar o brindar las condiciones de 
seguridad que requiera cada caso ó a solicitud de la Supervisión de Obra, con previa 
autorización de ésta. 

La función principal del Señalamiento Transitorio es lograr un tránsito en forma segura y 
cómoda, evitando riesgos de accidentes y demoras innecesarias. 

Para la ejecución de esta tarea rige lo dispuesto en: 

 
1. Anexo L – “Sistema de Señalización Vial Uniforme” de la Ley N° 24.449 (de 

Tránsito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95, en 
especial Capítulo VIII – Señalamiento Transitorio del Anexo L (Decreto 779/95). 

2. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – DNV – Edición 1.998:  
 Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1.998 – Punto G) 

COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y 
MÁQUINAS DEL CONTRATISTA, SEÑALES DE SEGURIDAD. 

 Sección L.XIX: Señalamiento de Obra en construcción. 
3. Pliego FTN (si es Ente financiador). 
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4. Norma IRAM 3963 “Seguridad de las obras en la vía pública. Señales de 
advertencia. Dispositivos para el señalamiento transitorio. Utilización en rutas y 
caminos”. 

5. Norma ASTM 4956 “Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic 
Control”, Tablas IV, VIII y XI.  

6. Toda normativa y/o Manuales que estén en vigencia en la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

Queda establecido que la normativa mencionada integra la documentación de la 
obra y que además el Contratista ha tomado conocimiento total del texto contenido en 
las mismas. 

 
II - DESCRIPCIÓN 
 
Disposiciones adicionales:  
 

 A partir de la firma del Acta de Replanteo y dentro de los primeros 10 (diez) días 
hábiles, la Contratista deberá presentar, mediante Nota de Pedido, el esquema de 
“Señalamiento Transitorio de obra en Construcción” para su aprobación de todas 
las tareas que comprende el Contrato concordante con el Plan de Trabajos 
vigente, y aprobada, mediante Orden de Servicio, por la Supervisión de Obra, con 
visto bueno de la Sección Señalamiento y Planificación del Distrito, dentro de los 
siguientes 10 (diez) días hábiles desde recibido dicho plan, por lo que la contratista 
no podrá iniciar las tareas involucradas.  
Dicho esquema debe incluir, entre otros: disposición, detalle de dispositivos y 
elementos, detalles constructivos (dimensiones, armado, diseño, colocación, etc.), 
cantidades y logística; de acuerdo al Plan de Trabajos aprobado. Vencido dicho 
plazo sin observaciones, se considerará dicho plan/esquema propuesto aprobado. 
 

 No se permitirá la instalación de Señales Reglamentarias tipo R.15 (límite de 
velocidad máxima), sin la autorización expresa de la Supervisión de Obra. 
 

 Los dispositivos a proveer mínimamente serán:  
 Señales verticales: transitorias (láminas color naranja fluo y amarillo limón fluo), 

reglamentarias (autorizadas expresamente por la Supervisión de Obra), y 
progresivas hectométricas de Obra (*). Complementariamente podrán emplearse 
señales preventivas e informativas (para indicar con anterioridad el trabajo que se 
realiza, su tipo, distancias y otros aspectos). Todas las señales responderán a la 
normativa de aplicación citada con anterioridad, debiendo confeccionarse 
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indefectiblemente con láminas reflectivas de alta intensidad según norma ASTM 
4956 - Tablas IV y VIII; a excepción de las señales transitorias, las cuales se 
confeccionarán con láminas alta performance según norma ASTM 4956 - Tabla 
XI. 
En concordancia con lo indicado por la Circular GOSV 5260-08 de la DNV en su 
apartado “VI. Conservación”, es de suma importancia verificar la integridad de las 
señales a lo largo de todo el plazo en que sean requeridas de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
1-Las señales deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de 
reflectancia decaigan en más de un 40 % de lo estipulado en la norma ASTM 
4956; ángulo de observación 0,2º y ángulo de inclinación - 4º.   
Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o 
dañadas de modo que impidan su lectura. 
 
2-Se comprobará que el poste (señales fijas) o atril (señales móviles) no se 
halle dañado o roto, enderezándolo o colocándolo en posición correcta si 
correspondiere. En caso de no poder repararse, se lo reemplazará por otro 
nuevo de similares características. 
 
3-Periódicamente deberá revisarse y ajustarse los sistemas de fijación de 
las señales a los postes y atriles. 
 
4-Todos los gastos adicionales que surjan por las tareas antes descriptas 
serán exclusivamente por cuenta y cargo de la Contratista, no recibiendo 
compensación alguna por éstas.  
 

 Conos reflectivos en cantidad y características según normas y volumen de 
tránsito.  

 Balizas lumínicas destellantes para conos. 
 Flechas lumínicas en LED Direcciónales. 
 Vallas reflectivas. 
 Tambores reflectivos, optativo según necesidad (deben ser portátiles y apilables 

entre sí, con su parte superior cerrada y de material deletable. No debe tener lastre 
de arena u otro material excepto agua, en caso de ser necesario, hasta 0,30 m de 
alto). 

 Dispositivos de comunicación. 
 
En caso de robo, pérdida o daño de cualquiera de los dispositivos durante la 
ejecución de las obras, la Contratista deberá reponerlos inmediatamente a su 
cuenta y cargo, no recibiendo compensación alguna por ellos. 
 



                                                         
 

OBRA DE SEGURIDAD VIAL – RECTIFICACIÓN DE LA TRAZA DE LA RUTA NACIONAL Nº 157  
TRAMO: RP N°20 – SAN ANTONIO DE LA PAZ 
UBICACIÓN: km 990.56 – RN N°157  

PROVINCIA DE CATAMARCA 

 Todos los dispositivos se ubicarán del lado derecho. Si es necesario un énfasis 
adicional, se dispondrán a ambos lados con autorización expresa de la 
Supervisión de Obra.  
 

 Para toda tarea en media calzada, es obligatorio la disposición de 2 (dos) 
operadores exclusivos para Banderilleros, provistos de ropa en adecuadas 
condiciones, con dispositivo de comunicación tipo Handy (con conocimiento del 
lenguaje de modulación) y bandera roja de 60 cm mínimo de dimensiones ó 
bastón lumínico en horarios o situaciones de menor visibilidad. 
Deberán estar entrenados por los códigos elementales de señales, con 
experiencia en trabajos en ruta, atendiendo cualquier situación, sin distraerse por 
ningún motivo: sus deberes son el proteger el personal de la obra y proveer 
instrucciones seguras, corteses y decisivas al tránsito que trata de pasar por la 
zona de trabajo.  
La ubicación del banderillero será tal que permita que sea claramente visible y 
precedida por señales preventivas, nunca directamente en el camino de un 
vehículo que se aproxima: tiene que ver a los usuarios, pero fundamentalmente 
ser visto por ellos. 
 

 Según el caso lo amerite, a propuesta de la Contratista ó solicitud de la 
Supervisión de Obra, deberá disponer de fuerzas de seguridad (policía, 
gendarmería, etc.). 
 

 Marcas Horizontales: Esta señalización será acorde a los criterios básicos del 
MSH vigente de la DNV, en especial a la Tabla 3.2 en cuanto a sus dimensiones 
y modulación. Será línea punteada blanca a excepción de los sectores de 
prohibición de sobrepaso, en donde se utilizará línea continua amarilla. 
Es obligatoria la demarcación provisoria luego de un avance no superior a 1 (un) 
km de calzada repavimentada, aún en los casos de obra en media calzada, y de 
áreas afectadas por otras tareas del contrato como bacheos, sellado de fisuras, 
etc. Deberá ejecutarse de forma inmediata luego de habilitado técnicamente el 
sector y el material a emplear será pintura acrílica.  
Inmediatamente finalizadas las obras se dispondrán señales verticales transitorias 
informativas de demarcación provisoria, las cuales se mantendrán en condiciones 
hasta tanto no se ejecute la señalización horizontal definitiva. Dichas señales 
responderán a lo indicado anteriormente para señales verticales (láminas alta 
performance). 
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A propuesta de la Contratista ó solicitud de la Supervisión de Obra, podrá 
complementarse la demarcación horizontal con tachas reflectivas. 
 

 Por tratarse de tareas de conservación de calzada, los trabajos deberán ser 
planificados y ejecutados de forma tal que al finalizar cada jornada, la calzada 
quede en condiciones para la liberación al tránsito. Ante la ocurrencia de 
situaciones particulares que requieran el corte de la calzada más allá de la jornada 
laboral, y con aprobación de la Supervisión de Obra, se dispondrán de todos los 
elementos de señalamiento y balizamiento nocturno adicionales que garanticen la 
seguridad de los usuarios durante dicho período. Todos los gastos que surjan de 
esta tarea serán por cuenta y cargo de la Contratista, no recibiendo compensación 
alguna.  
 

 La Contratista deberá considerar, además, la incorporación de señales 
adicionales, que surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones 
reglamentarias que hagan necesaria su señalización, las cuales serán solicitadas 
por la Supervisión de Obra. 
 

 La Contratista deberá quitar todas las señales, dispositivos ó elementos de 
señalamiento transitorio al finalizar las obras, debiendo dejar la zona de camino 
en las condiciones pre-existentes. 
 

 La Contratista será responsable de la seguridad en todas las actividades 
desarrolladas en el emplazamiento de la Obra, y en cualquier otro sector fuera de 
la misma donde se desarrollen actividades relacionadas con el Contrato. 
Asimismo, de los accidentes que se produzcan por el estado de desvíos o 
deficiencia, falta, sustracción ò rotura de los dispositivos de señalamiento 
aprobados, los que deberán se repuestos o reemplazados en forma inmediata. 
 

(*): Las señales de progresivas hectométricas de Obra podrán ser de material de 
maderas o metálicas, pintadas o con láminas adhesivas, dispuestas en lugares 
apropiados y visibles, aprobados por la Supervisión de Obra.  

 
 Desvíos: 

 
Los desvíos a utilizarse serán de dimensiones adecuadas para el debido 

movimiento seguro de los vehículos, debiendo cumplir con las dimensiones necesarias 
de ancho de coronamiento para la circulación normal, segura y cómoda en ambos 
sentidos ó un sentido (como mínimo el equivalente a la calzada que reemplace), según 
corresponda, conformado por una superficie de rodamiento de material tipo ripio. 
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Dicha superficie deberá estar perfilada en todo momento, sin pozos, crestas, 
huellas o cordones de material suelto, con el abovedamiento necesario de manera que 
no se produzcan acumulaciones de agua por lluvia u otros motivos, por falta de drenajes 
adecuados, o formación de capas de polvo cuya dispersión por el tránsito afectan a la 
seguridad del mismo, la visualización de señales u otros vehículos que circulan por el 
sector, por lo que se ser necesario, se deberá disponer de riegos de agua y/o el 
tratamiento adecuado para mantener libre de polvo la zona de circulación. 

Una vez culminados los trabajos que motivaron la construcción del desvío, la 
Contratista deberá devolver a la zona intervenida, el estado y las condiciones pre-
existentes. 

Será por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista el pago de los derechos de 
arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores y desvíos. 
 
III - MEDICIÓN y FORMA DE PAGO 

 
La oferta deberá incluir un precio global por el presente Ítem, que incluirá la 

compensación por la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte e 
imprevistos necesarios para efectuar la totalidad del Señalamiento Transitorio de Obra 
en Construcción de acuerdo a la presente Especificación Técnica, los entrenamientos 
necesarios al personal que serán verificados por la Supervisión de Obra, limpieza, 
acondicionamiento y disposición, y de todas las operaciones necesarias para la correcta 
colocación de los mismos en su posición final.  

Incluye también el balizamiento necesario, riego con agua y/o el tratamiento 
adecuado para mantener libre de polvo la zona de circulación e instalaciones necesarias 
para asegurar la correcta ejecución de la obra, de conformidad con el contrato. 

 
La amortización a considerar para los componentes que conforman el Ítem será la 

siguiente: 
 

100 % Para la mano de obra, herramientas y equipos 
50 % Para los materiales empleados en la señalización vertical y conos reflectivos 
(incluyendo atriles y postes de fijación) 
25 % Para el resto de los materiales  
 

En el caso particular del señalamiento horizontal provisorio, se amortizará el 100% 
de los materiales. 
 

El pago de este Ítem se fraccionará de la siguiente manera: 

UN TERCIO se abonará solamente cuando el Contratista haya completado con la 
totalidad de los materiales nuevos dispuestos en obra, incluidas pinturas para demarcar, 
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en funcionamiento todos los dispositivos lumínicos, según el esquema de “Señalamiento 
Transitorio de Obra en Construcción” aprobado por la Supervisión de Obra, según se 
detalla en esta Especificación Técnica, de todas las tareas que comprende el Contrato, 
incluido el personal asignado para las tareas con la adecuada provisión de ropa de 
trabajo y EPP nuevos, equipos, vehículo exclusivo y todos los elementos y dispositivos 
que a juicio exclusivo de la Supervisión de Obra sean los necesarios para desarrollar la 
correcta señalización de la Obra a satisfacción de ésta. 

UN TERCIO: se abonará cuando hayan transcurrido los 2/3 del plazo efectivo de 
Obra y el Contratista disponga de todos los elementos, dispositivos, vehículos, señales 
fijas, personal con provisión de ropa adecuada, en óptimas condiciones, aún habiendo 
tenido que realizar reposiciones. 

EL TERCIO RESTANTE se abonará con el último Certificado de Obra (no RP), 
estando todos los elementos, dispositivos, vehículos, señales fijas, personal con 
provisión de ropa adecuada, en óptimas condiciones, habiendo realizado las 
reposiciones, para finalizar la totalidad de los trabajos.  
 
IV - MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

 
Ante la falta de cumplimiento de las disposiciones definidas para este Ítem, aunque 

sea en forma parcial, la Supervisión no permitirá la continuidad de los trabajos sobre 
calzada hasta tanto la Contratista no regularice la situación, sin perjuicio de las 
penalidades que correspondan aplicar por incumplimiento del Plan de Trabajos que rija. 

 
Asimismo, la Supervisión procederá a establecer la aplicación de una multa no 

reintegrable equivalente en pesos a doscientos (200) litros de gasoil (precio del Automóvil 
Club Argentino, Sede Central) por cada día de incumplimiento, por causas imputables al 
Contratista.  

********** 
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

 
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES 

 
- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 
ART. 23° - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
DESCRIPCION 
El CONTRATISTA deberá retirar el señalamiento vertical y horizontal desactualizado, una 
vez finalizado el periodo de intervenciones sobre coronamiento de la vía y previo a quitar el 
señalamiento transitorio, actualizando el señalamiento definitivo a las condiciones reales 
de circulación de acuerdo a los especificado en Manual de Señalamiento Vertical Edición 
2017 y Manual de Señalamiento Horizontal Edición 2012, quedando lo anterior 
complementado con lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
– D.N.V. Edición 1998 Sección D- XIV Señalamiento Horizontal.  
El Señalamiento vertical retirado, deberá ser entregado por el CONTRATISTA en la 
Sobrestantía de Zona más cercana, perteneciente al 11° Distrito Catamarca. 
 
RESPONSABILIDAD 
En caso de daño parcial o total de cualquiera de los elementos que componen la 
señalética vertical durante la ejecución de las tareas de retiro, el CONTRATISTA deberá 
reponerlos inmediatamente a su cuenta y cargo, no recibiendo compensación alguna por 
ello.  
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
El CONTRATISTA no recibirá pago directo por el cumplimiento de la presente 
especificación, debiéndose prorratear su costo en los distintos ítem de la obra. 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Pliego Especificaciones Tecnicas
 

Número: 
 

 
Referencia: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - OBRA SEG VIAL - RECTIFICACIÓN DE TRAZA 
DE LA RUTA NACIONAL Nº 157 – PROV DE CATAMARCA
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