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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 

ART. Nº 1. TITULO G.  COLOCACIÓN DE LETREROS DE OBRA 

ART. Nº 2. TITULO H.  PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION 

ART. Nº 3. PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

ART. Nº 4. MOVILIZACIÒN DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL 
CONTRATISTA 

ART. Nº 5. DESVÍOS EN OBRA 

ART. Nº 6. DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS 

ART. Nº 7. TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ART. Nº 8. LIMPIEZA DE TERRENO 

ART. Nº 9. TERRAPLENES 

ART. Nº 10. PEDRAPLEN 

ART. Nº 11. IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS 

ART. Nº 12. REACONDICIONAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE 

ART. Nº 13. EXCAVACION PARA OBRAS DE ARTE 

ART. Nº 14. SELLADO DE FISURAS TIPO PUENTE 

ART. Nº 15. FRESADO 

ART. Nº 16. APERTURA DE CAJA 

ART. Nº 17. RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON SUELO DEL PRIMER HORIZONTE 

ART. Nº 18. RELLENO DE ISLETAS CON SUELO VEGETAL DEL PRIMER HORIZONTE 

ART. Nº 19. BANQUINAS GRANULARES 

ART. Nº 20. RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS GRANULARES 

ART. Nº 21. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE PARA BANQUINAS GRANULARES 

ART. Nº 22. COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE TEJIDO 

ART. Nº 23. GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE TEJIDO 

ART. Nº 24. MEMBRANA GEOTEXTIL 

ART. Nº 25. PROYECTOS PREPARADOS POR EL CONTRATISTA 

ART. Nº 26. ACERO ESPECIAL TIPO III – ADN 420 EN BARRAS, COLOCADO, PARA OBRAS DE ARTE 

ART. Nº 27. DRENAJE DE CAMINERIA PEATONAL 

ART. Nº 28. SECCION A.I.  CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

ART. Nº 29. SISTEMA DE PRECOMPRESIÓN - PRESENTACIÓN DE PROTOCOLO DE TESADO. INFORME DEL 
TESADO REALIZADO 

ART. Nº 30. VISITA DE OBRA 

ART. Nº 31. EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA DE PUENTES 

ART. Nº 32. ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE PUENTES 

ART. Nº 33. VARIACIÓN DE LAS COTAS DE FUNDACIÓN 
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ART. Nº 34. PAUTAS PARA EL DISEÑO DE VIGAS PRINCIPALES PRETENSADAS 

ART. Nº 35. CEMENTO PÓRTLAND ALTAMENTE RESISTENTE A LOS SULFATOS 

ART. Nº 36. HORMIGONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES 

ART. Nº 37. CONTROL DE HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE MAYORES 

ART. Nº 38. PILOTES EXCAVADOS HORMIGONADOS IN SITU 

ART. Nº 39. ACERO ESPECIAL PARA HORMIGÓN PRETENSADO, SISTEMA DE PRETENSADO E INYECCIÓN DE 
VAINAS 

ART. Nº 40. EMPALME DE ARMADURAS DE PILOTES 

ART. Nº 41. USO DE PRELOSAS PARA LOSA DE CALZADA 

ART. Nº 42. CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE ESTRUCTURAS DEL TABLERO 

ART. Nº 43. CONDICIONES ESPECIALES A APLICAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA LOSA DE TABLERO Y LA 
CARPETA DE RODAMIENTO EN PUENTES DE VIGAS PRETENSADAS 

ART. Nº 44. LOSAS DE APROXIMACIÓN 

ART. Nº 45. DEFENSA PARA PUENTE SOBRE RIO SALÍ, NIVEL DE CONTENCIÒN H4B, ANCHO DE TRABAJO 
W2, INDICE DE SEVERIDAD B, COLOCADA 

ART. Nº 46. DEFENSA PARA PUENTE SOBRE RPN°306, NIVEL DE CONTENCIÒN H2, ANCHO DE TRABAJO W2, 
INDICE DE SEVERIDAD B, COLOCADA 

ART. Nº 47. APOYOS DE NEOPRENO 

ART. Nº 48. TOPES ANTISÍSMICOS 

ART. Nº 49. JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA 

ART. Nº 50. CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO PARA DESAGÜES DE PUENTES 

ART. Nº 51. DESAGÜES EN EXTREMOS DE PUENTES, SEGÚN PLANO J-6710-I 

ART. Nº 52. CARPETA DE DESGASTE DECONCRETO ASFÁLTICO PARA PUENTES 

ART. Nº 53. TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS 

ART. Nº 54. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TERRAPLÉN ARMADO 

ART. Nº 55. LIMPIEZA DE CAUCE Y REACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES 

ART. Nº 56. INVESTIGACIÓN DE PILOTES POR MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS (SÓNICO) 

ART. Nº 57. PRUEBA DE RECEPCIÓN DE PUENTES 

ART. Nº 58. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTADE PLANOS CONFORME A OBRA DE PUENTES 

ART. Nº 59. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ. 

ART. Nº 60. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS “E.P.E.D.” 

ART. Nº 61. CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 

ART. Nº 62. SEÑALAMIENTO VERTICAL 

ART. Nº 63. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

ART. Nº 64. SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

ART. Nº 65. DEFENSA, NIVEL DE CONTENCION H2, ANCHO DE TRABAJO W4, INDICE DE SEVERIDAD A, 
COLOCADA 

ART. Nº 66. ALUMBRADO PUBLICO CON L.E.D. 

ART. Nº 67. PROVISIÓN, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO 
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ART. Nº 68. PROVISIÓN, Y MONTAJE DE SETAS S./COLUM. DE 13 M. 

Condiciones eléctricas 
Condiciones ambientales 
Lugar de instalación 
Régimen de utilización 

ART. Nº 69. PROVISIÓN, Y MONTAJE DE PILAR DE ACOMETIDA Y MEDIDOR 

ART. Nº 70. CRUCES DE RUTA CON CAÑO DE PVC TIPO TIGRE 110MM 

ART. Nº 71. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 

ART. Nº 72. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

ART. Nº 73. BARRERA VEGETAL ANTI ENCANDILAMIENTO EN CANTERO CENTRAL 
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ART. Nº 1. TITULO G.  COLOCACIÓN DE LETREROS DE OBRA 

ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 

 
El tipo de letrero a colocar en la obra al que hace referencia el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV edición 1998 en su capítulo 
especificaciones técnicas generales, título “G” “Colocación de letreros en la obra y 
en los vehículos y máquinas del Contratista, señales de seguridad”, tendrá un texto 
que será indicado por la Supervisión. 

Los carteles a colocar serán dos (2), ubicados al principio y final de la obra y 
sus dimensiones serán: alto = 4.50 m. y ancho =6.00 m. 

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción - 
Despacio - Desvío”, tendrán los mismos colores utilizados para la señalización 
vertical en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto 
imparta la Supervisión, para que los carteles citados cumplan con las condiciones 
establecidas precedentemente. 
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ART. Nº 2. TITULO H.  PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL 
PERSONAL DE SUPERVISION  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
El Punto H- Provisión de Movilidad para Personal Auxiliar de Supervisión de las 
Especificaciones Técnicas Generales (Ed.1998) queda anulado y reemplazado por 
el Punto 4 del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE 
LA SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. 2017) del ANEXO II 
A su vez, queda complementado por lo siguiente: 
 

 
PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN 

 
El Contratista deberá suministrar para el personal de Supervisión de dos (2) unidades 
motoras cero kilómetro, con capacidad mínima para cuatro personas tipo utilitario 
doble cabina tracción en las cuatro ruedas, cuatro puertas, aire acondicionado, caja 
de carga cubierta con capacidad mínima de 750kg, con motor diesel turbo alimentado 
igual o superior a 2.500 cm3 de cilindrada.  
Las unidades deberán ser mantenidas en condiciones de funcionamiento durante el 
plazo estipulado en el párrafo anterior, estando a cargo del Contratista los gastos de 
patente y seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes trasportados, 
impuestos y todo otro gasto que el uso de las movilidades demande, tales como 
combustible, reparaciones y repuestos, etc. 
Se deja establecido que las unidades deberán ser cero (0) kilómetro y cumplir con 
las siguientes características: 
Cabina doble, motor diesel a inyección, turbo, con intercambiador de calor, tracción 
4 x 4, aire acondicionado. 
Todas las unidades deberán estar equipadas con los siguientes elementos: botiquín, 
barra remolque, matafuego o extinguidor de incendio, juego de balizas, caja con las 
herramientas necesarias para el normal mantenimiento, etc., y demás elementos 
exigidos por la Ley de Tránsito Nacional N° 24.449 y su Decreto Reglamentario N° 
779/95. 
Los vehículos deberán encontrarse en el local de la Supervisión al iniciarse las tareas 
diarias y serán utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervisión. 
El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta kilómetros (Odómetro) 
de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 
Si, desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los trabajos, los 
vehículos proporcionados cumplieran 30 meses de uso, estos deberán reemplazarse 
por unidades de idénticas características a las especificadas, cero (0) kilómetro. 
Transcurridos QUINCE (15) días corridos desde el momento en que el contratista 
debía proceder al suministro de las movilidades, sin que esto fuera cumplimentado 
total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, independientemente de lo previsto 
en MULTA POR INCUMPLIMIENTO, la Supervisión alquilará las unidades no 
suministradas descontándose las sumas correspondientes mediante la ejecución de 
la parte proporcional de la Garantía. 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO: La falta de cumplimiento de estas disposiciones, 
aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de una multa. El importe de 
la multa será el de 200 lts.de Gasoil, por día ó jornada de trabajo y por vehículo en 
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que no pueda contarse en obra con la movilidad, por causas imputables al 
Contratista, de acuerdo a las disposiciones precedentes. 
 
OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA 
SUPERVISION: 
Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervisión de 
la obra, deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas 
delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes términos: 

 
“AL SERVICIO DE VIALIDAD NACIONAL” 

 
y la designación de la obra, en la que presta servicio en forma concisa, ejemplo: 

 
“RUTA NACIONAL Nº 9,  

Tramo: “A° Mista – San Miguel de Tucumán RNN°38” 
“Sección: Int. Ex RNN°9 – Emp. RNN°38” 

“Provincia de Tucumán” 
 

Cada una de las letras estará inscripta en un rectángulo de 7 cm por 5 cm, 
con un espesor de trazado de 0,5 cm. 

 
FORMA DE PAGO: El ítem "Movilidad para el personal de Supervisión", 

se pagará a través de los siguientes sub-ítem: 
 
A) "Cuota mensual": Será compensación total por amortización, intereses, 

seguro y patente de la unidad y del sueldo ó jornal del personal encargado de su 
conducción y todo otro gasto fijo. 

 
B) "Adicional": Será en función de los kilómetros recorridos en el mes por la 

unidad, en compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de 
combustibles, lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 

 El control del kilometraje se efectuará por medio del cuentakilómetros 
(odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma 
correcta. 
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ART. Nº 3. PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
El Contratista deberá solicitar a la DIRECCIÓN DEL SERVICIO METEOROLÓGICO 
NACIONAL dependiente de la FUERZA AÉREA ARGENTINA información referente 
a precipitaciones pluviales acaecidas (cantidades de lluvia caída y días de lluvia por 
mes) correspondiente a localidades situadas en la zona de influencia de las obras a 
ejecutar. 
Dicha información deberá comprender el lapso de cinco (5) años a la fecha de 
iniciados los trabajos, deberá entregarse a la Supervisión dentro de los sesenta (60) 
días inmediatos posteriores al primer replanteo. 
Sin perjuicio de esta información, toda vez que el Contratista solicite ampliación del 
plazo contractual fundamentado en razones climáticas deberá agregar registros 
certificados por el Organismo Oficial (Dirección de Irrigación, Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria -INTA-, Gendarmería Nacional, Ferrocarril, Policía 
Provincial, Policía Federal Argentina, etc.), que avale las razones invocadas. 
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ART. Nº 4. MOVILIZACIÒN DE OBRA Y DISPONIBILIDAD DE 
EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
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 
ítems de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los 
campamentos necesarios para sus operaciones. 
 
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. 
 
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 REPARTICION de las instalaciones, correspondientes 
al campamento precitado, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 
 
EQUIPOS 
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICION 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 la Supervisión la prosecución 
de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente. 
La Supervisión 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 dentro del plazo estipulado. 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en 
cualquier momento a disposición de VIALIDAD NACIONAL. 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de los elementos citados, 
en lo que se refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la REPARTICION 
a aplicar el Art. 50, Inciso b) de la Ley 13064 con las consecuencias previstas en el 
Art. “PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS”. 
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FORMA DE PAGO: 
 
La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA", que 
no excederá del CINCO (5) POR CIENTO del monto de la misma (determinado por el 
monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem), que incluirá la 
compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte 
e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 
Contratista, por construir sus campamentos, por la provisión de viviendas, oficinas y 
movilidades para el Personal de Supervisión, por el suministro de equipos de 
laboratorio y topografía y por todos los trabajos e instalaciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución de la obra, de conformidad con el contrato. 
El pago de este ítem se fraccionará de la siguiente manera: 
 
A) Para cualquier tipo de obra 
 
 Se abonará solamente UN TERCIO cuando el Contratista haya completado los 
campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la 
Supervisión, con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación 
de la misma y haya cumplido, además, con los suministros de movilidad, oficinas, 
viviendas y equipos de laboratorio y topografía y equipo de procesamiento electrónico 
de datos para la Supervisión y a satisfacción de ésta. 
 
B) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes 
 
 a) Se abonará EL SEGUNDO TERCIO cuando el Contratista disponga en obra 
de todo el equipo que, a juicio exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la 
ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o de infraestructura en el 
caso de puentes. 
  
 b) Se abonará EL TERCIO RESTANTE cuando el Contratista disponga en obra 
de todo el equipo que, a juicio exclusivo de la Supervisión, resulte necesario para la 
ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o superestructura en el caso de 
puentes, y de todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los 
trabajos. 
 
 
C) Para obras de repavimentación 
 
 Se abonarán LOS DOS TERCIOS RESTANTES cuando el Contratista disponga 
en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Supervisión, para la 
ejecución (según corresponda) del movimiento de suelos, obras de arte menores, 
bases y calzadas de rodamiento. 
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ART. Nº 5. DESVÍOS EN OBRA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 
 
1.- Las obras previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal que los 
inconvenientes y peligros que los trabajos a realizar produzcan en el tránsito, sean 
reducidos al mínimo. 
2.- El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos y consecuentemente 
será responsable de los perjuicios que produzca al tránsito, debiendo comunicar en 
forma fehaciente a la Supervisión, con la debida antelación, dicho orden y programa 
de ejecución, no pudiendo iniciar las tareas hasta contar con la aprobación de la 
Supervisión. 
3.- El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos, de los elementos que 
sean necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir 
viaje, como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 
4.- En ningún momento podrá interrumpirse la circulación del tránsito de la Ruta 
Nacional N° 9. Previo a ejecutarse trabajos en la misma (calzada existente), se 
deberá presentar un el plan de desvió de tránsito, el cual consistirá en utilizar los 
elementos propios del proyecto. Dado el nivel de tránsito que circula por la Ruta 
Nacional N° 9, los desvíos a utilizar deberán ser pavimentados (tratamiento 
bituminoso superficial o carpeta de concreto asfáltico), apoyados sobre sub-rasante 
compactada y base granular de capacidad suficiente para soportar el tránsito 
demandante mientras se mantenga interrumpido el tránsito en la calzada. A tales 
efectos se podrá utilizar como desvío las calzadas del proyecto ejecutivo que se 
encuentren construidas, siempre que cumplan con el ancho y el soporte según lo 
dispuesto precedentemente. El contratista deberá presentar ante la Supervisión, con 
una antelación no inferior a los 15 (quince) días el plan de desvíos y el proyecto de 
los mismos, a efectos de su aprobación. 
 
5.- El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y 
materiales necesarios para mantener el desvío en las siguientes condiciones: 
 
a) Ancho mínimo para circulación: El ancho del desvío no deberá ser inferior a 
7,00 mts. (Pavimentado). 
b) Superficie: Se deberá presentar en todo momento sin baches, deformaciones, 
crestas, huellas o cordones de material suelto. 
c) Serán mantenidos permanentemente, de manera que no 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. 
 
6.- El mantenimiento de los mismos, la reposición de materiales, la señalización 
(diurna y nocturna), colocación de “hombres bandera”, acondicionamiento y 
conservación de banquinas y auxilio de los vehículos NO RECIBIRAN PAGO 
DIRECTO ALGUNO, pues su costo se encuentra incluido en los Gastos Generales, 
o dentro de los otros ítems del Contrato. 
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ART. Nº 6. DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Contratista queda obligado a ejecutar la demolición de todas las obras existentes 
cuyas características y ubicación se detallan en los planos indicados en los cómputos 
métricos y/o lo indique la Supervisión de Obra.  
Se incluyen: pavimentos asfálticos o de hormigón; obras varias de hormigón, 
mampostería, mampuestos, metálicas, de madera, etc; edificaciones, cualquiera sea 
su tipo o material; estructuras y/u obras de arte mayores o menores, cualquiera sea 
su característica o material, barandas metálicas, y cualquier otro tipo de obra u objeto 
existente en la zona de camino, cuya demolición y/o traslado no esté previsto en otro 
ítem del contrato. 
 
Son casos particulares de esta especificación, las demoliciones de calzada 
necesarias en tres sectores, a saber: 

 Intersección con la R.P. N°306 (calzada de la R.P.) (entre prog. 0,070 y 0,787). 
 Empalme con Rotonda en Intersección con R.P. N°302(calzada entre rama 

descendente y rotonda).  
 Encuentro de la calzada a construir con la rama de acceso a autopista 

circunvalación existente (a partir del fin del nuevo puente). 
 
Se incluye en esta especificación la remoción de los postes de iluminación 
existentes, los cuales pasarán a ser patrimonio de VIALIDAD NACIONAL y deberán 
ser trasladados y almacenados en un lugar aprobado por la Supervisión.  
En cuanto a las alcantarillas existentes, se demolerán las alas terminales de las 
alcantarillas a las que se darán continuidad hacia la calzada a construir. 
Antes de comenzar con las demoliciones en estos sectores, el contratista deberá 
presentar un informe, para ser aprobado por la Supervisión, donde especifique que 
trabajos requiere realizar y entre que progresivas lo hará. El Contratista no podrá dar 
comienzo a los trabajos sin el expreso consentimiento de la Supervisión. 
Previo a intervenir en la demolición de la calzada existente, se deberá contar con los 
correspondientes desvíos de obra habilitados y aprobados por la Supervisión de 
obra.  
El producto de la demolición que no sea reutilizado en la obra deberá ser 
transportado hasta los lugares que indique la Supervisión de obra, hasta una 
distancia máxima (DT) de 5 Km. 
Al ejecutar las demoliciones, el Contratista observará las precauciones necesarias 
con el objeto de evitar todo daño y deterioro innecesario en los materiales 
recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las 
órdenes que imparta la Supervisión de Obras. Asimismo, adoptará todas las medidas 
de seguridad necesarias durante la demolición y traslado, tanto para el personal de 
obra como para los transeúntes, y/o usuarios de las rutas. 
Dichos materiales quedan de propiedad de la DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD, debiendo la Contratista trasladarlos y depositarlos fuera de los límites de 
la obra, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Supervisión de Obras.  
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
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Los trabajos especificados se medirán y pagarán en forma global, al precio unitario 
establecido en el contrato para el ítem “Demolición de obras varias”, siendo tal precio 
compensación total por la ejecución de los trabajos mencionados, incluido  equipos 
y mano de obra necesarios para hacer las correspondientes demoliciones, selección, 
transporte del material (hasta una distancia máxima de 5 Km), depósito y distribución 
del mismo en los lugares previamente fijados por la Supervisión de obras, 
previsiones y elementos de seguridad, desvíos, gastos producto de eventuales 
gestiones ante terceros etc, y toda otra tarea necesaria para la ejecución del ítem de 
acuerdo a las especificaciones, planos y órdenes impartidas por la Supervisión. 
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ART. Nº 7. TRASLADO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Los servicios públicos existentes (acueductos, canales de riego o desagües, 
cableados aéreos ó subterráneos, fibra óptica, gasoductos, etc.) que afecten la obra 
a ejecutar, serán removidos, reubicados y/o restablecidos de acuerdo a las normas 
de los organismos municipales, provinciales y/o nacionales vigentes y/o las órdenes 
impartidas por la Supervisión. En todo caso se deberá cumplir con las normas 
vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD para el tema de que se trata. 
De un relevamiento realizado por el 3er Distrito, surgió que los servicios instalados 
en la zona de obra son Gas, Energía Eléctrica, Fibra óptica. 
La Contratista deberá relevar detalladamente los servicios públicos que afecten las 
obras y así confeccionar un “INVENTARIO DETALLADO” de los mismos como así 
también gestionar ante las empresas y/o entes respectivos su remoción, reubicación 
y/o restablecimiento, incluido permisos a terceros por parte de la DNV cuando 
correspondiera. 
La contratista deberá elevar una copia del “INVENTARIO DETALLADO” a la 
Supervisión. 
Durante el proceso licitatorio el oferente deberá presentar el comprobante de la 
cotización de los trabajos de los Entes responsables y/o propietarios del servicio de 
que se trata o en su defecto deberá presentar un análisis desglosado de las tareas 
que componen el traslado con sus respectivos costos. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
 El pago de los trabajos descriptos en esta especificación se efectuará al precio 
establecido en el contrato para el ítem “Traslado de servicios públicos”, medido en la 
forma global, siendo este precio compensación total por la mano de obra, materiales, 
equipos, gestión administrativa ante los distintos entes, incluidos impuestos y 
sellados si correspondiera, las limitaciones y restricciones al dominio de terceros 
afectados que pudieran corresponder, etc. y toda otra tarea necesaria para ejecutar 
la remoción, reubicación y/o restablecimiento de los servicios públicos existentes que 
afecten la obra a ejecutar, en un todo de acuerdo con las normas de los organismos 
municipales, provinciales y/o nacionales vigentes y/o las órdenes impartidas por la 
Supervisión. 
 
Solo a criterio de la Supervisión se podrá pagar en forma parcial como un porcentaje 
del ítem global, según los trabajos puntuales realizados, de acuerdo a lo establecido 
en la presente especificación. 
 
Proyecto ejecutivo terminado y aprobado: Máximo 5 % 
Retiro del servicio existente: Máximo 15 % 
Fundación (incluido pilotaje): Máximo 20 % 
Infraestructura (bases, dados, tuberías, estaciones, etc): Máximo 20 % 
Torres y columnas (incluido montaje): Máximo 20 % 
Tendido, conexión y puesta en servicio: Mínimo 20 % 
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ART. Nº 8. LIMPIEZA DE TERRENO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
MEDICIÓN 
 
La superficie sometida a los trabajos que se describen en el punto B I.2.6 del PETG 
98, se medirá en hectáreas (ha), computándose por las dimensiones reales de la 
superficie y no por su proyección horizontal. La extracción de árboles, arbustos, 
troncos, cañaverales, etc. de cualquier dimensión no se medirá en forma aparte a la 
superficie afectada a la limpieza de terreno de éste ítem. Desde el bode de calzada 
hasta los 15 m medidos hacia el alambrado, (zona de seguridad) el pasto o las 
hierbas deberán tener como máximo 15 cm de alto y deberá quitarse todo renoval 
de árbol que comience a crecer en esa zona. Desde la zona de seguridad hasta el 
alambrado, el pasto, árboles, arbustos y hierbas podrán dejarse como parte del 
paisaje, aplicando el mantenimiento de podas de formación y limpieza. Asimismo, se 
deberá mantener la hierba corta en zonas donde pasen servicios como gasoductos, 
iluminación, señalización, fibra óptica, etc. Los restos producto de las tareas de 
limpieza serán dispuestos de forma que puedan reducirse mecánicamente 
prohibiendo el uso de fuego´´. 
 
FORMA DE PAGO 
 
Se anula el apartado B. I.4.2 del PETG 98 y se reemplaza por el siguiente de igual 
denominación. 
Los trabajos de limpieza de terreno llevados a cabo dentro de los límites de todas las 
superficies definidas en las plani-altimetrías se pagarán al precio establecido para el 
ítem “LIMPIEZA DEL TERRENO”, dicho precio será compensación total por todos 
los trabajos ejecutados dentro de las superficies afectadas, de acuerdo a lo 
especificado en esta sección, incluyendo la remoción de alambrados especificada en 
el apartado B. I. 2.2 del PETG 98. 
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ART. Nº 9. TERRAPLENES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
B.III.2. MATERIALES 
 
El punto B.III.2.1. del PETG 98 queda complementado por lo siguiente: 
“Los 0.30 m. superiores del terraplén (sub-rasante) deberán conformarse con suelos 
que tengan las siguientes exigencias mínimas de calidad:” 
 

C.B.R. mayor ó igual que 7 
Hinchamiento menor o igual a 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 kg) 
Índice de plasticidad menor de 10 

 
En el caso de usa arena como material de terraplén, solo podrá ser usado para la 
conformación del núcleo, debiéndose utilizar en los taludes (hasta 3m hacia dentro 
del terraplén) una mezcla con por lo menos un 30% de material cohesivo que 
asegure la no erosionabilidad. 
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ART. Nº 10. PEDRAPLEN 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de un terraplén con material granular natural. 
 
Lugares de ejecución: 
 
Los pedraplenes se ejecutarán donde indiquen los planos del proyecto, o en los 
lugares que a criterio de la Supervisión resulten necesarios, o en los sitios aprobados 
por esta, que sean propuestos por la Contratista. 
 
Perfiles: 
 
Una vez que se hayan establecido los sitios de ejecución, la Contratista propondrá 
con los fundamentos técnicos correspondientes, con la antelación suficiente, los 
anchos y espesores para cada lugar, los que deberán ser aprobados por la 
Supervisión antes del comienzo de la construcción de los pedraplenes. 
 
 
MATERIALES 
 
Se utilizará para este ítem material granular natural obtenido de los ríos ubicados en 
la zona de influencia de la obra (incluyendo material de descarte o rechazo), cuyo 
tamaño máximo no excederá de 0,60 m., siempre que este no exceda de los 2/3 del 
espesor de las capas. Todo el material a emplear deberá ser aprobado por la 
Supervisión de obra. 
 
En los casos que el pedraplén deba construirse en zonas anegadas, pantanosas, o 
bajo agua, las partículas del material a emplear en la parte inferior, y hasta 0,20 m. 
por encima del pelo de agua (o la parte superficial del terreno pantanoso, si fuera el 
caso), tendrá un tamaño mínimo de 0,10 m. y un máximo de 0,60 m. En los últimos 
0,30 m. del pedraplén se emplearán partículas cuyos tamaños máximo y mínimo 
serán respectivamente 0,10 m. y 0,025 m. y tendrá una compactación acorde con el 
tipo de material empleado. 
 
En caso de no presentarse en terreno la situación antes mencionada el material de 
terraplén deberá cumplir con la exigencia especificada para los 0,30 m superiores, 
únicamente. 
 
 
CONSTRUCCIÓN: 
 
El Contratista adoptará e informará a la Supervisión el método de compactación a 
emplear para lograr la máxima densificación del pedraplén, el cual deberá realizarse 
con equipos de compactación adecuados al tipo de material, debiéndose efectuarse 
como mínimo 15 pasadas por punto, superpuestas 0,20 m. entre sí y en todo el ancho 
a compactar. 
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Cuando los terraplenes deban ser construidos en zonas anegadas, el material se 
colocará con la técnica de pedraplén de avance, o las que proponga el Contratista y 
acepte la Supervisión, a los fines de conseguir una plataforma de trabajo adecuada 
para la construcción de las capas superiores del terraplén. 
El Supervisor y el Representante Técnico determinarán de común acuerdo la menor 
cota donde sea posible la aplicación de la técnica convencional del terraplén. 
A los efectos de lograr que entre la construcción del pedraplén y de la estructura del 
pavimento se disponga del mayor tiempo posible, para dar lugar a probables 
movimientos del terraplén, este deberá ser construido lo antes posible. 
El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamiento que se 
produzcan no será objeto de pago directo alguno, independientemente de la 
condición de base de asiento que se presente. 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
La Supervisión controlará el número de pasadas de equipo de compactación y dará 
por terminados los trabajos cuando se cumplan las exigencias establecidas para 
lograr la máxima densificación del pedraplén. 
El control Plani-altimétrico del nivel superior del pedraplén, se efectuará con el 
levantamiento de un perfil transversal cada 25 metros como mínimo, cuyas cotas 
deberán cumplir las siguientes exigencias: 
No se admitirán diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a 10 cm. 
en defecto y 5 cm. en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase esta tolerancia 
debe ser corregida. 
No se admiten tolerancias en defecto, en los anchos teóricos del talud del terraplén. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Los pedraplenes que cumplan con las exigencias del control de calidad establecidas 
en el punto CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN, se medirán en metros cúbicos 
(m3), de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de 
las áreas. A este fin cada 25 metros, o menos distancia, si la Supervisión lo considera 
necesario, la misma trazará un perfil transversal del terreno antes de comenzar la 
construcción del pedraplén. Terminado este, o durante la construcción, si así lo 
dispone la Supervisión, se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos 
lugares que se levantaron, antes de comenzar el trabajo. 
Los pedraplenes construidos en la forma especificada y medidos según lo dispuesto 
en el punto MEDICION, se pagarán al precio unitario de contrato ($/m3), establecido 
para el ítem “Pedraplén”. Dicho precio será compensación total por la preparación 
de la superficie de asiento; provisión, transporte, carga, descarga, preparación, 
colocación y compactación del material de relleno; conservación de las obras; 
equipos y herramientas; mano de obra y todas las operaciones adicionales 
necesarias para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, los planos 
y las órdenes que al respecto imparta la Supervisión. No se pagará ningún exceso 
de volumen del pedraplén sobre el teóricamente calculado, aunque esté dentro de 
las tolerancias establecidas en el título. 
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ART. Nº 11. IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, 
BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
El Capítulo D. IMPRIMACIÓN, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, 
CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS es reemplazado por el Capitulo D del 
Anexo II Aprobado por Resolución N°: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR, con los 
siguientes Capítulos: 
 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO 
DENSOS (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 

REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFÁLTICA 
EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (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 IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS 

DE LIGA CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 
 

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

 
 
 
Las denominaciones de las mezclas que aparecen en todas las secciones del pliego 
obedecen a los capítulos antes citados. 
 
Para garantizar el agarre del riego, en los tratamientos bituminosos superficiales 
previstos en banquinas, deberá incluirse, previo a la ejecución del mismo, un riego 
de imprimación con emulsiones asfálticas ejecutado de acuerdo al Anexo II Aprobado 
por Resolución N°: RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR, antes mencionado. El costo 
de los materiales y trabajos para la ejecución de la imprimación deberá incluirse en 
el precio del ítem tratamiento bituminoso correspondiente. 
 
Los Índices de Tránsito (IT) a utilizar durante los procesos de control, varían según 
el tramo de la calzada a dimensionar, según la siguiente Tabla 
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TRAMO IT 
CALZADA RNN°9 T1 
CALZADA RPN°306 T1 
RAMAS T2 

 
RESUMEN DE ESPESORES 

 

 
 

 
 

 
 
La emulsión para riego de liga será del tipo modificadas CRR 1m. 
La emulsión para imprimación será CI. 
 
El índice de transito solo es T2 en las ramas, por lo que se deberá tener en cuenta 
al momento de realizar los controles de calidad de la obra. 
 
Uso Granulométrico: 
 
MAC F R 10 AM 3: La granulometría a emplear deberá estar comprendida en los 
límites establecidos en Tabla 10 del apartado 5.2 Husos granulométricos, del PETG 
para microaglomerado asfáltico en caliente y semi caliente del tipo F, ed. 2017. 
 
Para los restantes CAC D19, la granulometría a emplear estará comprendida en los 
límites establecidos en la tabla 11 del apartado 6.2 Husos granulométricos del PETG 
para concreto asfálticos en caliente y semi caliente del tipo denso, ed. 2017. 

CAPAS
CALZADA 

PRINCIPAL 
NUEVA [cm]

CALZADA 
PRINCIPAL 
REFUERZO 

[cm]

RAMAS 
[cm]

MAC F R 10 AM3 3 3 3

CAC D B 19 AM3 6 5 5

CAC D B 19 CA30 6 5 6

CAC D B 19 CA30 5 5

CAPAS
ACCESOS 

ROTONDAS Y 
RP Nº306 [cm]

R.P.Nº 
306 [cm]

ROTONDA 
[cm]

CAC D R 19 AM3 5 6 6

CAC D B 19 CA30 5 6 6

CAC D B 19 CA30 5 5

CAPAS
PUENTE RÍO 

SALÍ [cm]

PUENTE RÍO 
RPN°306 

[cm]

MAC F R 10 AM3 3

CAC D B 19 AM3 6

CAC D R 19 AM3 6
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ART. Nº 12. REACONDICIONAMIENTO DE CALZADA EXISTENTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
Este trabajo se refiere al acondicionamiento de la calzada existente de la RN N°9, 
en Prog.131,67 y Prog. 2335,79. 
 
Las tareas de “acondicionamiento” consisten en: 
 

 Sellado de Fisuras. 
 Bacheo de ahuellamientos 
 Fresado de crestas 

 
 
Para los trabajos de Bacheo rige lo estipulado en PETG 2.017: “PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN DE 
DEPRECIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 
SEMICALIENTE”.  
 
Para la ejecución del bacheo se debe efectuar de manera tal de remover todo el 
material deteriorado, partiendo de un espesor mínimo de 5 cm y un ancho mínimo 
de 50 cm, los cuales serán corroborados y aprobados por parte de la Supervisión de 
obra con la suficiente antelación a los trabajos. El tipo de asfalto a utilizar será un 
CAC DB 19 CA30 y riego de liga CRR 1m.  
 
La colocación del material asfálticos en bacheo se realizará siguiendo lo especificado 
en el apartado 7.3.4/8.3.4 colocación del PETG para Reparación de Depresiones y 
Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semi caliente Ed 2017. 
 
Previo al inicio de los trabajos, con la antelación suficiente, se deberá comunicar a 
la Supervisión de Obra el comienzo de los mismos, adjuntando la metodología de 
trabajo, y las previsiones de mantenimiento del tránsito en los caminos en donde se 
acondicionarán la calzada para su posterior refuerzo. 
 
Se deberá presentar el plan de trabajo con las cantidades y ubicación de los mismos. 
Las tareas sólo podrán comenzar una vez aprobado el plan por la Supervisión de 
Obras. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos consignados precedentemente se medirán y se pagarán al precio 
unitario de los Ítems del Contrato: Sellado de Fisuras, Bacheo y relleno de 
deformaciones y Fresado respectivamente. 
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ART. Nº 13. EXCAVACION PARA OBRAS DE ARTE 

ESPECIFICACION TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN  
Comprende toda excavación que deba realizarse con medios mecánicos y/o 
manuales para la correcta fundación de las obras de arte a una cota inferior a la del 
terreno natural, conforme a lo señalado en los planos de proyecto y a lo ordenado 
por la Inspección.  
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO  
El trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca 
la fundación y su distribución en los lugares indicados por la Supervisión. Incluye 
asimismo de ser necesario, el desvío del curso de agua, la ejecución de ataguías, 
drenajes superficiales, bombeos, apuntalamiento, tablestacados provisorios, la 
provisión de todos los elementos necesarios para desarrollar los trabajos y el relleno 
de los excesos de excavación en el caso que los hubiere. Las cotas de fondo de las 
fundaciones serán fijadas definitivamente y controladas en cada caso por la 
Supervisión, en base a las verificaciones de la calidad del terreno y con el concepto 
que las profundidades marcadas en los planos puedan ser modificadas sin dar lugar 
a reclamo alguno. En caso de ser necesario el bombeo, éste debe realizarse en 
forma continua, a los fines de garantizar la ausencia de agua en la zona de fundación. 
No podrá empezarse el relleno de una fundación mientras no lo autorice la 
Supervisión. A tales fines se labrará un acta en que conste la cota de fundación y 
clase de terreno. 
 
FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
Toda excavación en cualquier clase de terreno se medirá en metros cúbicos (m³), 
siendo su volumen el resultante de multiplicar el área del plano de asiento de la 
estructura, - si ésta es horizontal, o su proyección horizontal en caso de presentar 
uno o varios planos inclinados -, por la altura de la excavación. Se adoptará la 
profundidad promedio cuando la excavación no fuese de altura uniforme. Los 
excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos, 
tales como taludes, sobreanchos, etc., no se medirán ni pagarán.  
Estos trabajos, medidos en la forma especificada, se pagarán por metro cúbico (m³) 
al precio unitario establecido en el Contrato para el Item "Excavación para 
fundaciones de obras de arte”  
Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas 
y mano de obra necesarios para: la extracción de todos los materiales en el volumen 
que abarca la excavación, carga, transporte, descarga y distribución en los lugares 
que indique la Supervisión, el costo de las tareas de desagote de las aguas 
superficiales y/o subterráneas, apuntalamientos, entibados, tablestacados 
provisorios, drenaje, perforaciones para el estudio de suelos, y todo otro trabajo 
necesario para la correcta ejecución de la excavación de acuerdo a estas 
especificaciones, planos del proyecto y lo ordenado por la Supervisión. 
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ART. Nº 14. SELLADO DE FISURAS TIPO PUENTE 

ESPECIFICACION TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El presente trabajo consiste en el sellado de fisuras y/o relleno de grietas en la 
superficie de rodamiento de calzada pavimentada existente, disponiendo de una fina 
película de asfalto modificado con polímeros sobre la fisura, en un ancho suficiente 
para permitir una firme adherencia con la superficie del pavimento existente. La 
presencia de polímeros en el ligante, le permite adaptarse a los movimientos que 
experimente la fisura manteniéndola sellada. 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS  
 
Previo a la ejecución del sellado propiamente dicho se debe proceder a la 
preparación de la superficie de modo de dejarla apta para la aplicación del material 
sellador, debiendo quedar limpia, seca, con la adecuada temperatura y libre de 
fragmentos débilmente adheridos a los bordes de la fisura. 
Para alcanzar esa condición de ser necesario se efectuará un cepillado previo para 
remover los bordes débilmente adheridos. La acción principal consiste en la limpieza, 
secado y calentamiento, mediante un potente chorro de aire caliente a presión 
empleando una lanza térmica. Por lo común el ancho de la limpieza, secado y 
calentamiento será superior en 2 a3 cm. del ancho a sellar, normalmente 
comprendido entre 6 y 10 cm. O sea que además de la fisura propiamente dicha, 
debe prepararse el área circundante a la misma de manera de poder materializar el 
"puente" con efectividad.  
El equipo utilizado para la limpieza y el secado debe proveer un fuerte caudal de aire 
caliente, de manera de remover las partículas de polvo y suciedad, eliminar la 
humedad en la fisura y calentar la superficie que recibirá el sello en un área suficiente 
y con la temperatura adecuada. Resultará obligatorio el uso de equipos que provean 
el aire comprimido caliente.  
Las operaciones de limpieza, secado y calentamiento deberán efectuarse 
inmediatamente antes de la operación de sellado. 
La técnica consiste en colocar el material de sellado en un espesor mínimo de 2 mm., 
cubriendo la fisura a ambos lados de la misma en un ancho variable en función de la 
abertura. El espesor del sello no podrá ser menor pues de lo contrario no se 
asegurará el cumplimiento de la función de sellado. No es imprescindible efectuar la 
colmatación de la fisura, dado que la función de adherencia del material se produce 
principalmente en la superficie de la calzada, formando un puente adherente 
superficial que cumple la función de mantener obturada la fisura. Por ello es 
fundamental lograr una correcta distribución superficial del material sellador. 
En base a lo expuesto se privilegiará alcanzar una adecuada distribución superficial 
del material de sellado en ancho y espesor, antes que una penetración determinada.  
Con la herramienta de distribución se seguirá el alineamiento de la fisura cubriéndola 
de modo tal, que la fisura quede en el medio de la zona de aplicación, vale decir 
"puenteada". Se considera esencial que la aplicación del material de sellado se 
realice mientras la superficie se encuentra aún lo suficientemente caliente o sea 
inmediatamente luego de la operación de limpieza, secado y calentamiento. 
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El ancho de la aplicación será variable en función de la abertura de la fisura, su 
linealidad y actividad en cuanto a movimientos relativos. Se recomienda un ancho 
mínimo de 3 cm. a cada lado de la fisura. Cuando la superficie del pavimento tenga 
una elevada macro textura puede reducirse dicho límite. 
Se deberá evitar la interrupción de la distribución en cada fisura tratada, cuidándose 
además que el flujo del material sea constante.  
Para exponer el sellado al tránsito deberá aguardarse a que pierda temperatura. 
Cuando por la velocidad de operación de las tareas de sellado y/o la temperatura 
ambiente sea elevada, el material quede expuesto al tránsito estando aún con alta 
temperatura, deberá procederse a cubrirlo con un ligero espolvoreo de cal para evitar 
la adherencia a los neumáticos. 
 
MATERIALES 
 
Para la ejecución de los trabajos de sellado se deberán emplear cementos asfálticos 
modificados con polímeros. Estos requieren ciertas precauciones en su utilización 
que deberán ser observadas. A título indicativo se detallan las siguientes 
recomendaciones mínimas a adoptar: 
Se evitará el calentamiento del material que haya sido fundido, en otros términos, no 
se efectuará la repetición del proceso de fundido del asfalto, para ello se fundirá solo 
la cantidad que se estime necesaria para la jornada de trabajo. 
Se mantendrá constante la temperatura en la cisterna de calentamiento y se evitarán 
los sobrecalentamientos de acuerdo a las pautas del fabricante. Normalmente este 
tipo de materiales demandan temperaturas de trabajo entre los 170 y 200 ºC. 
Las especificaciones que se aplicarán sobre el material responden a las exigencias 
de su empleo y serán las siguientes: 
 
Penetración a 25 ºC = entre 50 y 80 décimas de mm. (según Norma NTL - 124/84) 
Punto de ablandamiento anillo y esfera >90 ºC (según Norma NTL - 125/84) 
Recuperación elástica a 25 ºC> 50 % (según Norma NTL - 329/91) 
Filler < 25 % 
 
EQUIPO 
 
Se utilizará el equipo y herramientas necesarias para la perfecta ejecución de las 
tareas especificadas. Los mismos serán suficientes y apropiados para ejecutar las 
obras dentro del plazo contractual. Con la finalidad de lograr el mayor grado de 
eficiencia en el puenteado, el Contratista deberá emplear equipos de aplicación de 
última generación, que permitan asegurar la temperatura de calentamiento de los 
asfaltos y el mantenimiento de la misma por baño de aceite, asegurando que el 
asfalto se coloca en sus condiciones óptimas de funcionamiento, es decir, sin sufrir 
prácticamente modificaciones en sus características químicas ni físicas.  
 
El equipo a utilizar para la distribución deberá contar como mínimo con lo siguiente: 

 termómetro o termógrafo que permita medir la temperatura del material 
sellador y del baño de aceite 

 dispositivo automático de regulación de temperatura 
 bomba impulsora de asfalto 
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 manguera convenientemente aislada térmicamente y con sistema de 
recirculación para evitar el endurecimiento del asfalto en la misma ante la 
interrupción durante la distribución del material 

 
Para la ejecución de la presente tarea, rige lo establecido en las disposiciones del 
Manual de Gestión Ambiental (MEGA II) de la DNV. 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirán en hectómetros lineales de fisura sellada. Los trabajos detallados en esta 
especificación recibirán pago en forma directa, al precio unitario estipulado en el 
contrato para el Ítem “Sellado de Fisuras”. 
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ART. Nº 15. FRESADO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
Rige lo dispuesto en Cap. D – Sección D.XII del – PETG-DNV edición 1998, en todo 
aquello que no se oponga a la presente Especificación Técnica particular. 
 
Se fresará todo tramo de la calzada que posea problemas de crestas en la carpeta 
existente en una profundidad máxima de 30mm, así como también las banquinas 
pavimentadas de la misma hasta una profundidad máxima de 50mm 
 
 
Al ejecutar las demoliciones, el Contratista observará las precauciones necesarias 
con el objeto de evitar todo daño y deterioro innecesario en los materiales 
recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las 
órdenes que imparta el Supervisor. Asimismo, adoptará todas las medidas de 
seguridad necesarias durante la demolición y traslado, tanto para el personal de obra 
como para los transeúntes, y/o usuarios de las rutas. 
El material proveniente del fresado deberá ser reacondicionado y puesto a 
disposición para usarlo como material para la conformación de las nuevas 
banquinas. 
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ART. Nº 16. APERTURA DE CAJA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem consiste en los trabajos necesarios para la excavación del material de 
acuerdo a lo dispuesto en los perfiles de obra y a las órdenes impartidas por la 
Supervisión. 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Se procederá a la extracción y retiro del material granular existente, y a excavar y 
retirar el suelo del núcleo hasta la cota de subrasante, que deberá ser definida por 
la Supervisión, teniendo en cuenta los perfiles tipo de pavimento presente en los 
planos y las especificaciones técnicas particulares que forman parte del pliego 
licitatorio. El ancho y profundidad de la excavación para la formación de la caja que 
contendrá las tareas antes descriptas estarán determinados por los correspondientes 
perfiles transversales tipo de pavimento y la cota de rasante y /o subrasante a definir, 
la cual deberá ser aprobada por la Supervisión. 
El producto de la excavación deberá ser transportado a los sectores donde se ejecute 
terraplén, o en su defecto a depósitos, donde lo indique la Supervisión de Obra, hasta 
una distancia máxima de 5,00 Km. 
Una vez que se llegue a la cota de subrasante definida se deberá preparar esta 
última, teniendo en cuenta las exigencias establecidas en los demás documentos del 
proyecto y las especificaciones Técnicas Particulares. Rige para este caso lo 
especificado en la Sección B-VII (Preparación de la Subrasante) del P.G.E.T., Ed. 
1998 de la DNV. 
 
MEDICION  
 
El trabajo especificado se medirá en metro cubico (m3) de acuerdo con los perfiles 
transversales y a lo especificado en el P.G.E.T., Ed. 1998 de la DNV. SECCION B.II 
EXCAVACIONES- Apartado B.II 6 MEDICION. 
 
FORMA DE PAGO 
y Los trabajos medidos de acuerdo al apartado anterior se pagarán al precio unitario 
de contrato ($/m3), establecido para el subítem “Apertura de Caja”.  
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ART. Nº 17. RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON SUELO DEL 
PRIMER HORIZONTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
El título B.X queda anulado y es reemplazado por lo siguiente: 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en el recubrimiento de taludes con suelo del primer horizonte, 
sea este proveniente de la limpieza del terreno y/o de yacimiento, a proveer por el 
Contratista, en los sectores indicados en los planos, y/o donde lo indique la 
Supervisión de obra. El espesor de la capa de recubrimiento se establece en 0,10 m 
como mínimo, en toda la superficie especificada. 
 
MATERIALES 
 
El suelo del primer horizonte a emplear en el recubrimiento será parte de la capa 
superficial humífera del terreno, producto de la limpieza de la zona de camino, o 
proveniente de yacimientos ubicados por el Contratista cuando la calidad del suelo 
local no resulte adecuada para el crecimiento y arraigo de la vegetación herbácea. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Los suelos del primer horizonte a emplear para el recubrimiento de los taludes se 
extraerán de lugares cubiertos por vegetación, siendo responsabilidad del 
Contratista seleccionar los mismos de acuerdo a la calidad requerida. 
Si fuese necesario se efectuarán depósitos provisorios del suelo de primer horizonte 
en lugares apropiados, de manera que no interrumpan las tareas de obra ni el 
drenaje natural del terreno. Desde dichos depósitos se transportarán a los sectores 
de ubicación, según lo dispuesto en los planos, o lo que disponga la Supervisión de 
obra. En ningún momento deberán mezclarse estos suelos con otros de calidad 
diferente, ni contaminados con otros materiales a utilizarse en la obra.  
La colocación de los mismos se efectuará con los equipos adecuados para ello. 
Una vez dispuestos en su ubicación definitiva, la capa de recubrimiento deberá 
contar con una compactación adecuada para evitar su erosión o “lavado” por la lluvia, 
preferentemente con equipos neumáticos livianos, y que permita una rápida 
adherencia al terraplén y la revegetalización de los taludes. El perfilado final para 
cumplir con los perfiles especificados deberá efectuarse con el equipo adecuado 
(preferentemente liviano), a efectos de evitar dañar el recubrimiento logrado. 
Los métodos constructivos utilizados, en general serán los dispuestos por la 
Contratista, en tanto y en cuanto cumplan con el objetivo fijado y sean aprobados por 
la Supervisión de Obra. 
 
CONSERVACIÓN 
 
El contratista efectuará la conservación del recubrimiento del suelo de primer 
horizonte hasta la recepción definitiva de la obra. 
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A tal efecto una vez efectuado el recubrimiento y aprobado por la Supervisión, se 
mantendrán las superficies uniformes, corrigiéndose las deformaciones producidas 
en el perfil, reponiéndose el suelo que haya sido arrastrado por “lavado” o erosión. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
El trabajo especificado se medirá en metro cuadrado (m2) de acuerdo con los perfiles 
transversales. 
 
El recubrimiento de taludes con suelo del primer horizonte construido en la forma 
especificada y medidos según lo dispuesto en el punto MEDICION, se pagarán al 
precio unitario de contrato ($/m2), establecido para el ítem “Recubrimiento de taludes 
con suelo del primer horizonte”. Dicho precio será compensación total por la 
ubicación, selección, extracción y depósito del suelo que cumpla con la calidad 
requerida; preparación de la superficie de apoyo; transporte, carga, descarga, 
colocación, perfilado y compactación de la capa de recubrimiento; riego y 
conservación de las obras; equipos y herramientas; mano de obra y todas las 
operaciones adicionales necesarias para dejar terminado este trabajo de acuerdo a 
lo especificado, los planos y las órdenes que al respecto imparta la Supervisión. No 
se pagará ningún exceso sobre el teóricamente calculado. 
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ART. Nº 18. RELLENO DE ISLETAS CON SUELO VEGETAL DEL 
PRIMER HORIZONTE 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en el relleno de isletas con suelo del primer horizonte, sea este 
proveniente de la limpieza del terreno y/o de yacimiento, a proveer por el Contratista, 
en los sectores indicados en los planos, y/o donde lo indique la Supervisión de obra. 
El espesor de la capa de recubrimiento se establece en 0,15 m como mínimo, en 
toda la superficie especificada. 
 
 
MATERIALES 
 
El suelo del primer horizonte a emplear en el recubrimiento será parte de la capa 
superficial humífera del terreno, producto de la limpieza de la zona de camino, o 
proveniente de yacimientos ubicados por el Contratista cuando la calidad del suelo 
local no resulte adecuada para el crecimiento y arraigo de la vegetación herbácea. 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Los suelos del primer horizonte a emplear para el recubrimiento de los taludes se 
extraerán de lugares cubiertos por vegetación, siendo responsabilidad del 
Contratista seleccionar los mismos de acuerdo a la calidad requerida. 
Si fuese necesario se efectuarán depósitos provisorios del suelo de primer horizonte 
en lugares apropiados, de manera que no interrumpan las tareas de obra ni el 
drenaje natural del terreno. Desde dichos depósitos se transportarán a los sectores 
de ubicación, según lo dispuesto en los planos, o lo que disponga la Supervisión de 
obra. En ningún momento deberán mezclarse estos suelos con otros de calidad 
diferente, ni contaminados con otros materiales a utilizarse en la obra.  
La colocación de los mismos se efectuará con los equipos adecuados para ello. 
Los métodos constructivos utilizados, en general serán los dispuestos por la 
Contratista, en tanto y en cuanto cumplan con el objetivo fijado y sean aprobados por 
la Supervisión de Obra. 
 
 
CONSERVACIÓN 
 
El contratista efectuará la conservación del recubrimiento del suelo de primer 
horizonte hasta la recepción definitiva de la obra. 
A tal efecto una vez efectuado el recubrimiento y aprobado por la Supervisión, se 
mantendrán las superficies uniformes, corrigiéndose las deformaciones producidas 
en el perfil, reponiéndose el suelo que haya sido arrastrado por “lavado” o erosión. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
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El trabajo especificado se medirá en metro cúbico (m3) multiplicando el área por el 
espesor utilizado.  
El relleno de isletas con suelo del primer horizonte construido en la forma 
especificada y medidos según lo dispuesto en el punto MEDICION, se pagarán al 
precio unitario de contrato ($/m3), establecido para el ítem “Suelo vegetal del primer 
horizonte para relleno de rotondas”. Dicho precio será compensación total por la 
ubicación, selección, extracción y depósito del suelo que cumpla con la calidad 
requerida; preparación de la superficie de apoyo; transporte, carga, descarga, 
colocación, perfilado y compactación de la capa de recubrimiento; riego y 
conservación de las obras; equipos y herramientas; mano de obra y todas las 
operaciones adicionales necesarias para dejar terminado este trabajo de acuerdo a 
lo especificado, los planos y las órdenes que al respecto imparta la Supervisión.  
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ART. Nº 19. BANQUINAS GRANULARES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a las banquinas a construir en la calzada principal ascendente y en las 
ramas de los distribuidores, según se especifica en el perfil transversal tipo 
correspondiente. 
 
Rige para este caso lo especificado en la Sección C-II (Mezcla para Subbase) del 
PETG de la DNV, Ed. 1998. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
  
Los trabajos especificados en ambos apartados, se medirán en metros cúbicos (m3), 
multiplicando el ancho por la longitud y por el espesor de la banquina construida. 
 
El pago de los trabajos medidos en la forma especificado se efectuará al precio 
unitario de contrato establecido para el ítem “Banquina Granular”, y será 
compensación total por preparación de la superficie de asiento de las banquinas 
granulares; provisión, transporte y colocación de los materiales; elaboración, 
colocación, compactación y terminación final de las mezclas; desvíos y señalamiento 
diurno y nocturno de los mismos; conservación de los trabajos, y todo otro material, 
trabajo, equipo, herramienta, etc., necesarios para la ejecución y correcta 
terminación de los trabajos indicados, siguiendo la presente especificación, los 
planos de detalle, reglas del buen arte, y órdenes que imparta la Supervisión.   
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ART. Nº 20. RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS GRANULARES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a las banquinas a construir en la calzada existente, según se especifica 
en el perfil transversal tipo correspondiente. 
 
Rige para este caso lo especificado en la Sección C-II (Mezcla para Subbase) del 
PETG de la DNV, Ed. 1998, complementando con lo siguiente:  
 
MATERIALES 
 
Se utilizará para la conformación de las banquinas granulares, el aporte del material 
proveniente del fresado de la calzada existente como el de las banquinas 
pavimentadas existentes.  
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
  
Los trabajos especificados en ambos apartados, se medirán en metros cúbicos (m3), 
multiplicando el ancho por la longitud y por el espesor de la banquina construida. 
 
El pago de los trabajos medidos en la forma especificado se efectuará al precio 
unitario de contrato establecido para el ítem “Reconstrucción de Banquina Granular 
con Material de Reciclado”, y será compensación total por preparación de la 
superficie de asiento de las banquinas granulares; provisión, transporte y colocación 
de los materiales; elaboración, colocación, compactación y terminación final de las 
mezclas; desvíos y señalamiento diurno y nocturno de los mismos; conservación de 
los trabajos, y todo otro material, trabajo, equipo, herramienta, etc., necesarios para 
la ejecución y correcta terminación de los trabajos indicados, siguiendo la presente 
especificación, los planos de detalle, reglas del buen arte, y órdenes que imparta la 
Supervisión.   
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ART. Nº 21. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE PARA 
BANQUINAS GRANULARES 

DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a la construcción de un tratamiento superficial bituminoso tipo doble sobre 
las banquinas nuevas y reconstruidas sobre la calzada principal y en las ramas de 
los distribuidores, según se especifica en el perfil transversal tipo correspondiente. 
 
MATERIALES 
 
Se utilizará para la conformación del tratamiento superficial doble material 
bituminoso de acuerdo al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS SUPERFICIALES (D.N.V. – 
2017) como se indica en el Art. 11 del presente PETG 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 

 
Los trabajos especificados se medirán en metros cuadrados (m2), multiplicando el 
ancho por la longitud de la banquina construida. 
 
Los mismos se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 11 del 
presente PETP, recibiendo el pago a través del ítem “Tratamiento doble para 
banquina” del correspondiente contrato. 
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ART. Nº 22. COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA CON 
ALAMBRE TEJIDO 

ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem consiste en la provisión y armado en los lugares indicados en la 
documentación, de colchonetas de piedra embolsada, con las dimensiones enseñadas 
en los mismos, y construidos en un todo de acuerdo a lo estipulado en esta 
especificación y las órdenes de la Supervisión. 
 
MATERIALES  
 
La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular, formado por piedras 
mampuestas confinadas exteriormente por una red metálica, que podrá contar con 
una cubierta de P.V.C., si el proyecto así lo solicitara. 
 
Es condición imprescindible que las mallas estén enlazadas, de forma tal, que en caso 
de rotura de uno de los alambres, no produzca el destejido en cadena de las mallas y 
el consecuente colapso del módulo. 
 
1 – RED METÁLICA 
 
La red metálica deberá ser fuertemente galvanizada (recubierta con P.V.C., así lo 
indicará el proyecto). 
 
El diámetro del alambre será de 2,2 mm para mallas de 6 x 8 cm y de 2,5 mm para 
mallas de 8 x 10 cm, siendo el alambre de amarre de 2,2 mm y el de refuerzo de 
bordes de 2,7 mm. El diámetro podrá tener una tolerancia de +/- 2,5 %. 
 
El alambre de malla metálica y el que, se utilice en las operaciones de amarre y 
atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de 
rotura media mayos de 38 kg/mm2. 
 
El alambre tendrá un revestimiento de zinc con un peso variable en función del 
diámetro del alambre, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
                 DIÁMETRO NOMINAL DEL 
                           ALAMBRE 

                   PESO MINIMO DEL 
                    REVESTIMIENTO 

2,2 mm                           240 gr/m2 

2,4 mm                           260 gr/m2 

2,7 mm                           260 gr/m2 

 
La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir que el mismo 
se descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el 
alambre 6 veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 4 veces el del 
alambre. 
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Además, deberá tener diafragmas interiores a cada metro como mínimo, construidos 
con la misma malla que se utiliza para el gavión y será firmemente unido al paño base. 
 
La red deberá llevar un refuerzo en todos los bordes con alambre (de iguales 
características técnicas de las mallas) de mayor diámetro que el que ha sido empleado 
para las mismas. 
 
En cuanto a las dimensiones de la colchoneta, se admitirán las siguientes tolerancias: 
 
+/- 3 % en largo y ancho 
+/- 5 % en altura 
 
El Oferente podrá considerar en su Propuesta otras colchonetas conformados por 
sistemas electro-soldados u otros sistemas. En tales casos deberá efectuar la 
justificación respecto del espesor y características físico-mecánicas de los alambres, 
el galvanizado propuesto y la forma y el tamaño de la red metálica de la malla 
ofrecida (que deberá asegurar el mantenimiento de la trama ante un eventual corte 
de los alambres), a fin de cumplir con la función deseada, en un nivel tecnológico 
equivalente que responda a las exigencias arriba descriptas y en condiciones 
satisfactorias en cuanto a su prestación. 
 
2 – REVESTIMIENTO DE POLIVINIL CLORURO (P.V.C.) 
 
El revestimiento de P.V.C. de las colchonetas de malla metálicas, deberá cumplir como 
mínimo las siguientes características: 
 
Cumplir con todas las Normas ASTM vigentes 
Espesor de 0,40 mm 
Peso específico entre 1,30 y 1,35 kg/dm3 
Dureza Shore entre 50 y 60 
Carga de rotura mayor que 210 kg/cm2 
Estiramiento mayor que 200 % y menor de 280 % 
Módulo de elasticidad al 100% de estiramiento mayor a 190 kg/cm2 
 
3 – PIEDRA 
 
La piedra deberá responder a lo especificado en la SECCION J – I “Piedras para 
Mamposterías, revestimientos y defensas de bolsas de alambre” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998-. 
 
El tamaño deberá ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red e 
inferior a 1/3 de altura de la colchoneta con granulometría de 3 a13”. 
 
Antes de su colocación en obra, la piedra deberá ser aprobada por la Supervisión. 
 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
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Previo a la ubicación y armado de las colchonetas se deberá preparar 
convenientemente la superficie, de asiento, a la cota que especifiquen los planos. 
Las colchonetas podrán ser armados y ensamblados IN SITU o pre-armados en 
planta, de acuerdo al tipo de malla de gavión a utilizar o de la metodología de trabajo 
adoptada. 
Las colchonetas contiguas, deberán vincularse entre sí firmemente por medio de 
resistentes costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. 
 
Esta operación de vincular entre sí las distintas colchonetas, es de fundamental 
importancia para la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como 
una estructura monolítica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan 
llegar a producirse. 
 
En cuanto a relleno con piedras, este debe ser realizado siempre que sea posible en 
forma mecánica llenando de a tercios de altura, de modo tal que ninguna celda pueda 
llenarse con una profundidad de más de 1/3 de la adyacente y colocando los tirantes 
correspondientes. 
 
Finalmente, se procederá a cerrar el gavión bajando la tapa, la que será cosida 
firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno del 
gavión sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra; 
esto significa un 5% el volumen por sobrellenado. 
 
Para el caso de las colchonetas que deban ser colocadas en los tramos que se 
encuentran bajo agua, el Contratista deberá elaborar el método de armado y el sistema 
de colocación de los mismos, teniendo especial cuidado en el desarrollo del sistema 
de amarre y anclaje de las colchonetas. El sistema adoptado deberá ser presentado a 
la Supervisión de obra para su aprobación. 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
La Supervisión verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas 
las piezas del proyecto y las mejores reglas del arte; de ser así, se procederá a su 
medición y pago. 
 
MEDICIÓN 
 
Se medirá por METRO CUADRADO (m2) de colchoneta colocada, debiendo contar 
con la aprobación previa de la Supervisión. 
 
FORMA DE PAGO 
 
Se pagará METRO CUADRADO (m2) de colchoneta colocada y aprobado por la 
Supervisión, al precio unitario de contrato estipulado para el ítem respectivo. Dicho 
precio será compensación total por: las excavaciones necesarias, la provisión y 
colocación de todos los materiales, transporte, mano de obra, equipos, personal 
especializado y equipos especiales, herramientas, imprevistos, y toda operación 
necesaria para dejar terminado este ítem de acuerdo a lo especificado. 
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ART. Nº 23. GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE 
TEJIDO 

ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem consiste en la provisión y armado de gaviones de piedra embolsada, en los 
lugares indicados en la documentación, con las dimensiones enseñadas en los 
mismos, y construidos en un todo de acuerdo a lo estipulado en esta especificación y 
las órdenes de la Supervisión. 
 
MATERIALES  
 
El gavión es un elemento de forma prismática rectangular, formado por piedras 
mampuestas confinadas exteriormente por una red metálica, que podrá contar con 
una cubierta de P.V.C., si el proyecto así lo solicitara. 
 
1 – RED METÁLICA 
 
La red metálica deberá ser fuertemente galvanizada (recubierta con P.V.C. si así lo 
indicara el proyecto) 
 
El diámetro del alambre será de 2.2 mm para mallas de 6 x 8 cm y de 2.5 mm para 
mallas de 8 x 10 cm, siendo el alambre de amarre de 2.2 mm y el de refuerzo de 
bordes de 2.7mm. El diámetro podrá tener una tolerancia de +/- 2.5 %. 
 
El alambre de la malla metálica y el que, se utilice en las operaciones de amarre y 
atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de 
rotura media mayor de 38 kg /mm2. 
 
El alambre tendrá un revestimiento de zinc con un peso variable en función del 
diámetro del alambre, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

DIÁMETRO NOMINAL DEL ALAMBRE PESO MINIMO DEL REVESTIMIENTO 

2,2 mm 240 gr/m2 
2,4 mm 260 gr/m2 
2,7 mm 260 gr/m2 
 
La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no deberá permitir que el mismo 
se descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el 
alambre 6 veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 4 veces el del 
alambre. 
 
Además, deberá tener diafragmas interiores a cada metro como mínimo, construidos 
con la misma malla que se utiliza para el gavión y será firmemente unido al paño base. 
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La red deberá llevar un refuerzo en todos los bordes con alambre (de iguales 
características técnicas de las mallas) de mayor diámetro que el que ha sido empleado 
para las mismas. 
 
El alambre para amarre y atirantamiento, en el diámetro especificado, se proveerá en 
cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras de cierre 
de las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será 
inferior al 8 % del peso del alambre suministrado en el gavión. 
 
En cuanto a las dimensiones del gavión, se admitirán las siguientes tolerancias: 
 
+/- 3 % en largo y ancho 
+/- 5 % en altura 
 
El Oferente podrá considerar en su Propuesta otros gaviones conformados por 
sistemas electro-soldados u otros sistemas. En tales casos deberá efectuar la 
justificación respecto del espesor y características físico-mecánicas de los 
alambres, el galvanizado propuesto y la forma y el tamaño de la red metálica 
de la malla ofrecida (que deberá asegurar el mantenimiento de la trama ante un 
eventual corte de los alambres), a fin de cumplir con la función deseada, en un 
nivel tecnológico equivalente que responda a las exigencias arriba descriptas 
y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación. 
 
 
2 – REVESTIMIENTO DE POLIVINIL CLORURO (P.V.C.) 
 
El revestimiento de P.V.C. de los gaviones de mallas metálicas, deberá cumplir como 
mínimo las siguientes características: 
 
Cumplir con todas las Normas ASTM vigentes 
Espesor de 0,40 mm 
Peso específico entre 1,30 y 1,35 kg/dm3 
Dureza Shore entre 50 y 60 
Carga de rotura mayor que 210 kg/cm2 
Estiramiento mayor que 200 % y menor de 280 % 
Módulo de elasticidad al 100% de estiramiento mayor a 190 kg/cm2 
 
La muestra de P.V.C. deberá ser sometida a los ensayos de envejecimiento acelerado 
de acuerdo con las Normas ASTM vigentes. 
 
 
3 – PIEDRA 
 
La piedra deberá responder a lo especificado en la SECCION J – I “Piedras para 
Mamposterías, revestimientos y defensas de bolsas de alambre” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998-. 
El tamaño deberá ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red e 
inferior a 1/3 de altura del gavión con granulometría de 3 a13”. 
 
Antes de su colocación en obra, la piedra deberá ser aprobada por la Supervisión. 
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METODO CONSTRUCTIVO 
 
Previo a la ubicación y armado de los gaviones se deberá preparar convenientemente 
la superficie, de asiento, a la cota que especifiquen los planos. 
 
Los gaviones podrán ser armados y ensamblados IN SITU o pre-armados en planta, 
de acuerdo al tipo de malla de gavión a utilizar o de la metodología de trabajo 
adoptada. 
 
Se colocará luego la estructura metálica) se desdobla y se extiende en el suelo) 
Alzando las paredes y las cabeceras y cosiendo las 4 aristas verticales con el alambre 
apropiado para tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continua pasando el 
alambre por todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y 
empleando en esta operación de dos hilos de borde que se encuentren juntos. 
 
Los gaviones contiguos, deberán vincularse entre sí firmemente por medio de 
resistentes costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. 
 
Esta operación de vincular entre sí los distintos gaviones, es de fundamental 
importancia para la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como 
una estructura monolítica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan 
llegar a producirse. 
 
En cuanto a relleno con piedras, este debe ser realizado siempre que sea posible en 
forma mecánica llenando de a tercios de altura, de modo tal que ninguna celda pueda 
llenarse con una profundidad de más de 1/3 de la adyacente y colocando los tirantes 
correspondientes. 
 
Para asegurar la verticalidad y línea de las paredes, se utilizarán guías, encofrados, o 
cualquier otro elemento que proponga el Contratista, previa autorización de la 
Supervisión. 
 
Durante la construcción se deben ir colocando tirantes horizontales en la forma en que 
se indica en el detalle de los planos, y se colocarán a razón de 5 tirantes por cada 
metro cúbico de gavión. 
 
Finalmente, se procederá a cerrar el gavión bajando la tapa, la que será cosida 
firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno del 
gavión sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra; 
esto significa un 5% el volumen por sobrellenado. 
Para el caso de los gaviones que deban ser colocados en los tramos que se 
encuentran bajo agua, el Contratista deberá elaborar el método de armado y el sistema 
de colocación de los mismos, teniendo especial cuidado en el desarrollo del sistema 
de amarre y anclaje de los gaviones. El sistema adoptado deberá ser presentado a la 
Supervisión de obra para su aprobación. 
 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
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La Supervisión verificará si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas 
las piezas del proyecto y las mejores reglas del arte; de ser así, se procederán a su 
medición y pago. 
 
MEDICIÓN 
 
Se medirá por METRO CÚBICO (m3) de gavión colocado, conforme al ítem 
respectivo, y deberá contar con la aprobación previa de la Supervisión. 
 
FORMA DE PAGO 
 
Se pagará por METRO CÚBICO (m3) de gavión colocado y aprobado por la 
Supervisión, al precio unitario de contrato estipulado para el ítem respectivo. Dicho 
precio será compensación total por: las excavaciones necesarias, la provisión y 
colocación de todos los materiales, transporte, mano de obra, equipos, personal 
especializado y equipos especiales, herramientas, imprevistos, y toda operación 
necesaria para dejar terminado este ítem de acuerdo a lo especificado. 
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ART. Nº 24. MEMBRANA GEOTEXTIL 

ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La membrana geotextil es un producto geosintético que por sus propiedades puede 
utilizarse como separador, filtro, dren, etc. 
 
REQUISITOS 
 
Los geotextiles deberán ser inertes a los productos químicos comúnmente 
encontrados en la naturaleza, tanto ácidos como alcalinos. 
Además, deberá tener una adecuada resistencia a la temperatura elevada, la 
radiación ultravioleta, la putrefacción, los ataques biológicos, etc., y presentar 
isotropía a simple vista. 
Está totalmente prohibido todo retoque, destinado a ocultar cualquier defecto posible. 
 
 CONDICIONES Y EXIGENCIAS 
 
1. COLOR 
 
Dado que el color es una característica de cada fabricante, en general el mismo no 
será limitante para su aceptación. 
 
2. DIMENSIONES 
 
Las características geométricas de las mantas serán las ofrecidas según el catálogo 
del fabricante en cuanto al largo y ancho. 
 
3. PROPIEDADES 
 
    PROPIEDADES FISICAS 
 
  Unidad  Norma 

Gramatura (Densidad superficial)  g / m2 200 
AFNOR 
G38013 

    
ASTM 
D3776 

Espesor   
Presión 
2kPa 

mm 2.6 ASTM D 177 

   
Presión 
20kPa 

mm 2.1  
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Notas: 
 
1.-   Materia Prima: Poliéster  
Punto de fusión: 2601C 
Ablandamiento: 220 240 OC 
Densidad: 1.3 
 
2.-   Fluencia (Creep): bajo 20 % de la carga de rotura, alcanza estabilidad después 
de una hora; bajo 40 % de la carga de rotura, alcanza estabilidad después de seis 
horas. 
 
3.-   Permisividad (T): T = KN/Tg 
Transmisividad (0): 0 = KT * Tg 
Donde: 
KN = permeabilidad normal 
KT = permeabilidad transversal 
Tg = Espesor del geotextil 
 
4.- CFGG: Comité Francés de Geotextiles y Geomembranas 
 
Abertura de filtración (0f): Corresponde al diámetro de la mayor partícula de suelo 
capaz de atravesar el geotextil bajo la acción de un flujo de agua. Indica la capacidad 
de retención del geotextil bajo las condiciones de ensayo. 
 
5.- Resistencia a la tracción 
 
       a) Método "grab test"                b) Método "faja ancha" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- E: Elongación en la rotura corregida el efecto de deformación lateral del cuerpo 
de prueba durante el ensayo 
 
METODO Y DETALLE DE APLICACIÒN EN OBRA 
 
El geotextil deberá ser aplicado de acuerdo a lo que se establezca en las 
características de su uso específico. 
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Se deberá prever la cantidad de geotextil a utilizar durante la jornada de trabajo, para 
no dejarlo sin la protección que provee el comerciante. 
 
El geotextil deberá ser cubierto, de ser posible, el mismo día de su colocación, 
pudiendo excepcionalmente permanecer hasta un máximo de siete días, para 
minimizar cualquier pérdida de resistencia debido a la acción degradante de los rayos 
ultravioletas. 
 
En caso de interrupción de obra, el geotextil no colocado será retirado y almacenado 
adecuadamente. 
 
Deberá tenerse especial cuidado de no dañar el geotextil. No obstante, podrá 
permitirse, previa aprobación por parte de los responsables de la obra, 
reacondicionar adecuadamente pequeñas rasgaduras o cortes en la manta. 
 
INSPECCIÒN Y RECEPCIÒN 
 
Cuando se haya recibido la partida de geotextil se extraerá, al azar, el número de 
rollos (piezas) que se indican a continuación: 
 
                  Dimensiones de la partida (m2)      N° de rollos a extraer 
                                  hasta 2000       1 
                             de 2001 a 4000      2 
                             de 4001 a 8000      3 
                             de 8001 a 20000      4 
                               más de 20000      5 
 
De cada uno de los rollos (piezas) así elegidos se extraerá, a una distancia no menor 
a 3 (tres) metros de uno de sus extremos, una muestra para los ensayos 
correspondientes, que tendrá todo el ancho del rollo y será de longitud adecuada 
para que cada una de ellas tenga una superficie de por lo menos 8,00 m2. 
En ningún caso deberá doblarse la muestra, sino enrollarla. 
Las muestras se protegerán de posibles deterioros y se remitirán al laboratorio donde 
se ensayarán, con una fotocopia de las especificaciones exigidas en la obra. 
El objetivo es llegar a contar con los resultados de ensayos antes de su colocación 
en obra, para lo cual se deberá prever que la entrega de toda la partida se realice 
con la suficiente antelación. En caso de que no fuera posible contar, por razones de 
fuerza mayor, con la totalidad de los resultados de los ensayos previos a la 
colocación del geotextil, se dará preferencia a los siguientes ensayos: 
a) Resistencia a la tracción Grab.  
b) Peso unitario.  
c) Corte trapezoidal o desgarre.  
d) Punzonado. 
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METODOLOGIA DE UNIONES ENTRE MANTAS 
 
De acuerdo al material provisto según las características generales determinadas 
para cada proyecto, se procederá según las siguientes indicaciones. 
 
1) Solapados simples por sobreposición. 
Será necesario un mínimo de 0,30 m por el ancho de superficie de sobreposición. La 
Supervisión de Obra determinará, a su único criterio, la superficie de sobreposición 
de las mantas continuas en los casos de superficies contiguas horizontales con poca 
calidad de terminación. Para los casos de alta compresibilidad en suelos, la 
superficie, en relación a las mencionadas, debe ser mayor. 
 
2) Costuras a máquina en obra. 
En el caso especial de que se deba realizar una costura en forma mecánica-manual 
se ejecutará con una máquina portátil de coser, movida eléctricamente, en forma 
directa o a través de batería. Las formas de las costuras a emplear serán de cadeneta 
y podrán ser de tipo simple "cara a cara" (prayer seam) o del tipo llamado "Butterfly". 
 
 
Hilos de costura: 
Se utilizarán hilos de fibras sintéticas de filamentos continuos, tipo 3 Ply, 280 dTex, 
N 36; cosidos con un mínimo de 5 puntadas por pulgada lineal. 
En ningún caso se aceptarán costuras ejecutadas manualmente. 
No se aceptará ningún tipo de pegamento químico y/o de unión a través de bases 
solventes. 
La Supervisión de Obra tomará las muestras necesarias de las costuras a ejecutar, 
con el objeto de verificar la calidad de las mismas y con el fin de someterlas a 
ensayos de tracción. 
 
3) Soldadura con mecheros de gas de garrafa. 
Para este sistema se utilizará un soplete común, alimentado por gas envasado. La 
llama se aplicará a unos 20 cm de distancia de la superficie a soldar, e 
inmediatamente se presionará el paño a acopiar, estando concluida de esta forma la 
operación. 
La superficie de contacto requerida es de 10 a15 cm, según las solicitaciones 
mecánicas de obra. 
 
 ACEPTACION O RECHAZO. 
 
Si las muestras ensayadas no cumplieran con uno o más de los requisitos 
establecidos en las especificaciones y no existiera acuerdo alguno con respecto a 
valores obtenidos, se rechazará la partida. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por METRO CUADRADO (m2) de geotextil colocado, conforme 
al ítem respectivo al precio unitario de contrato estipulado. 
 
 Dicho precio será compensación total por: la provisión y colocación de todos los 
materiales, transporte, mano de obra, equipos, personal especializado y equipos, 
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herramientas, imprevistos, y toda operación necesaria para dejar terminado este 
ítem de acuerdo a lo especificado. 
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ART. Nº 25. PROYECTOS PREPARADOS POR EL CONTRATISTA 

ESPECIFICACIÓN TECNICA PARTICULAR 
 

A) PROYECTO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE LA OBRA 
El Contratista deberá presentar obligatoriamente el proyecto de desagües por cuneta 
de La Ruta Nacional Nº 9, Tramo: “A° Mista – San Miguel de Tucumán RNN°38, 
“Sección: Int. Ex RNN°9 – Emp. RNN°38” en la Provincia de Tucumán, el cual deberá 
contar con la aprobación de la supervisión.  

A tal efecto, previo a iniciar los trabajos en las cunetas y terraplenes de la calzada 
con la debida antelación, deberá presentar para su aprobación ante la Supervisión 
de Obras planialtimetria de cunetas y desagües, con las acotaciones y demás 
información necesaria y suficiente para su ejecución y control en la etapa 
constructiva, así como también las autorizaciones pertinentes en cualquier 
organismo Provincial que lo requieran.  

La Contratista tendrá la responsabilidad de efectuar la verificación del desagüe 
general de la obra, para lo cual elaborará y presentará para aprobación de la 
Supervisión de Obra la documentación técnica que avale tal verificación, con 
indicación de los relevamientos de campo; líneas de desagüe longitudinal y 
transversal a la calzada; cotas; planos de detalles, etc. 

El proyecto no deberá incluir los desagües en el cuadrante SO del distribuidor los 
cuales se darán mediante un canal revestido cuyo proyecto ejecutivo es parte del 
presente pliego. 

DESAGÜE LONGITUDINAL 
Para proveer el desagüe longitudinal de las aguas que acceden a la zona de camino 
de la obra el Contratista deberá respetar el perfil tipo de Obra Básica del proyecto. 
En todo caso deberá asegurar el escurrimiento longitudinal entre las alcantarillas 
transversales, y/o hacia los ríos y arroyos que atraviesan la traza, efectuando los 
trabajos correspondientes (nivelación y/o perfilado) cuando fuera necesario, a los 
efectos de proveer los niveles y pendientes adecuados para ello. Deberá contemplar 
durante el desarrollo de los trabajos las especificaciones y recomendaciones 
ambientales con relación a la necesidad de mantener la cobertura vegetal del terreno 
en la mayor medida posible 
 
DESAGUE TRANSVERSAL AL EJE DE LA CALZADA 
En el sentido transversal al eje de la calzada, la evacuación de las aguas se efectuará 
por alcantarillas de H° A° tipo O-41221-I (c) según se especifica en los planos, las 
cuales, según el proyecto, han sido emplazadas en coincidencia con alcantarillas 
existentes, depresiones del terreno natural, regueras, cursos naturales, etc. No 
obstante ello, si durante el proceso de ejecución de la obra se detectare un 
emplazamiento o sección de escurrimiento de la alcantarilla inconveniente, en función 
de la topografía del terreno, verificaciones hidráulicas, u otras cuestiones que hagan 
prever deficiencias en el rápido escurrimiento de las aguas, deberá la Contratista 
plantear a la Supervisión con los respectivos fundamentos –quien verificará la situación 
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en cada caso-, un nuevo emplazamiento, cotas de desagüe o modificación de la 
sección, de manera tal de asegurar un correcto drenaje de la obra.  

Se destaca que las cotas de desagüe y cotas de fundación dispuestas en el 
proyecto se refieren al eje de la calzada, debiendo el Contratista determinar para 
cada caso ambas cotas (C.D. y C.F.), tanto a la entrada como a la salida de las obras 
de arte previendo una pendiente transversal del orden del 0,5%, de manera de 
asegurar un rápido y correcto escurrimiento de las aguas en el sentido transversal. 
En todo caso la Supervisión deberá aprobar las nuevas cotas propuestas. 

Los trabajos de campo y/o proyecto, adicionales que se generen para cumplir 
con lo especificado precedentemente no recibirá pago directo alguno, debiendo el 
Contratista contemplar los mismos a través de los Gastos Generales y/o los demás 
ítem del contrato. 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SUPERFICIAL 

  La Empresa Contratista deberá presentar para ser sometida a 
aprobación, la documentación completa del proyecto planialtimétrico de los 
desagües. Esta documentación comprenderá: 

 Planialtimetria de cunetas -Corte Longitudinal y Transversal  
 Estudio hidráulico. 
 Memoria de Cálculo Completa 

  Este proyecto ejecutivo surgirá en base al relevamiento que deberá 
realizar la Contratista y con el que se adecuará el emplazamiento y características 
de las obras de arte menores de acuerdo a las condiciones del terreno. 
 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION 

El proyecto deberá entregarse para su revisión y aprobación 21 días 
antes de la fecha de inicio de los trabajos y no podrá comenzar con ellos si no tiene 
la autorización de la Supervisión. 

. El mismo deberá ser presentado en formato papel (2 copias) y en formato 
digital en sus versiones editable y como documento PDF. 

FORMA DE PAGO DEL PROYECTO DE DRENAJE SUPERFICIAL 

  El proyecto no se paga en forma directa. Su costo debe incluirse en los 
Gastos Generales y/o en los diferentes ítems que integran la oferta. 

 

B) PROYECTO DE EXTENSION DE COLECTORA NOR OESTE 
 

GENERALIDADES:   

  La extensión de la colectora Nor-Oeste será realizada hasta la calle 
Mendoza Sur, garantizando el acceso seguro a frentistas y se proyectará, siempre 
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manteniendo la geometría del perfil estructural tipo de la misma y en longitudes 
menores al 20% de las contempladas en el presente proyecto. 

  Será responsabilidad del Contratista el desarrollo altimétrico del sector 
de la colectora a ampliar, durante el transcurso de la obra, debiendo contar con la 
correspondiente aprobación de la Supervisión de obra. 

  Para el trazado de la rasante de las colectoras, a posteriori de haber 
definido las cotas de desagüe, se deberá tener en cuenta el perfil transversal tipo de 
las colectoras, disponiéndose que en toda su longitud las mismas se encuentren en 
terraplén, con una cota roja suficiente para evitar su anegamiento. 

  El núcleo del terraplén, construido principalmente con suelo 
transportado, deberá tener compactación especial de acuerdo a normas, y la calzada 
enripiada deberá cumplir con lo establecido en la Sección C-III del Pliego General de 
Especificaciones Técnicas de la DNV, y responder al perfil transversal tipo de 
proyecto. 

  Los trabajos adicionales que se generen para cumplir con lo indicado 
precedentemente no recibirán pago directo alguno, más allá de lo previsto en 
losítems del contrato de la obra, debiendo el Contratista contemplar los mismos a 
través de los Gastos Generales y /o los demás ítem del contrato.   

DISEÑO GEOMÉTRICO 

Se diseñarán para una velocidad directriz de 40 km/h 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Serán los indicados en los planos de perfiles de las colectoras correspondientes, que 
forman parte del presente pliego.   

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE EXTENSIÓN DE 
COLECTORA NOR OESTE 

  El Contratista deberá presentar la documentación treinta (30) días 
antes de la iniciación de los trabajos y no podrá comenzar con ellos si no tiene la 
autorización de la Supervisión. 

La Empresa Contratista deberá presentar para ser sometida a aprobación, la 
documentación completa del proyecto altimétrico de las colectoras, según lo 
especificado. 

Esta documentación comprenderá; 

 Plano General del Proyecto - Corte Longitudinal y Transversal- 
Planialtimetrías de las colectoras. 

 Estudio hidráulico de las colectoras. 
 Memoria de Cálculo Completa 
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  Este proyecto ejecutivo surgirá en base al relevamiento que deberá 
realizar la Contratista y con el que se adecuará el emplazamiento y características 
de las obras de acuerdo a las condiciones del terreno. 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION 

El proyecto deberá entregarse para su revisión y aprobación 21 días 
antes de la fecha de inicio de los trabajos y no podrá comenzar con ellos si no tiene 
la autorización de la Supervisión. 

. El mismo deberá ser presentado en formato papel (2 copias) y en formato 
digital en sus versiones editable y como documento PDF. 

FORMA DE PAGO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DE COLECTORAS 

  El proyecto no recibirá pago en forma directa. Su costo debe incluirse 
en los gastos generales. 

C) PROYECTO DE EXTENSION DE SEGUNDO CARRIL EN RP N°306 SUR 
 

GENERALIDADES:   

  En caso de observarse en obra, la necesidad de extender hacia el sur 
el sector de la calzada oeste de la R.P. N°306 que presenta dos carriles hasta que 
el usuario tenga mejor visibilidad fuera de la curva, la supervisión podrá solicitar al 
Contratista la extensión del mismo hasta un límite de 150m, siempre manteniendo 
los perfiles estructurales tipo. 

  Será responsabilidad del Contratista el desarrollo altimétrico del sector 
a ampliar, durante el transcurso de la obra, debiendo contar con la correspondiente 
aprobación de la Supervisión de obra. 
  Para el trazado se deberá tener en cuenta el perfil transversal tipo de 
la RPN°306 en el sector contiguo. 
  Los trabajos adicionales que se generen para cumplir con lo indicado 
precedentemente no recibirán pago directo alguno, más allá de lo previsto en los 
ítems del contrato de la obra, debiendo el Contratista contemplar los mismos a través 
de los Gastos Generales y /o los demás ítem del contrato.   

DISEÑO GEOMÉTRICO 

Se diseñarán para una velocidad directriz de 60 km/h 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Serán los indicados en los planos de perfil transversal tipo de la RPN°306 en el sector 
contiguo.  

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE EXTENSIÓN DE 
SEGUNDO CARRIL EN RN N°306 SUR 
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  El Contratista deberá presentar la documentación treinta (30) días 
antes de la iniciación de los trabajos y no podrá comenzar con ellos si no tiene la 
autorización de la Supervisión. 

La Empresa Contratista deberá presentar para ser sometida a aprobación, la 
documentación completa del proyecto altimétrico de las colectoras, según lo 
especificado. 

Esta documentación comprenderá; 

 Plano General del Proyecto - Corte Longitudinal y Transversal- Planimetría 
acotada del sector. 

 Memoria de Cálculo Completa 
  Este proyecto ejecutivo surgirá en base al relevamiento que deberá 
realizar la Contratista y con el que se adecuará el emplazamiento a las condiciones 
del terreno. 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION 

El proyecto deberá entregarse para su revisión y aprobación 21 días 
antes de la fecha de inicio de los trabajos y no podrá comenzar con ellos si no tiene 
la autorización de la Supervisión. 

. El mismo deberá ser presentado en formato papel (2 copias) y en formato 
digital en sus versiones editable y como documento PDF. 

FORMA DE PAGO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DE SEGUNDO CARRIL EN 
RN N°306 SUR 

  El proyecto no recibirá pago en forma directa. Su costo debe incluirse 
en los gastos generales y/o los diferentes ítems que integran la oferta. 

D) PROYECTO PLANIALTIMETRICO DE RAMA DE EMPALME A 
DISTRIBUIDOR SAN CAYETANO 

GENERALIDADES:   

El Contratista deberá presentar de manera obligatoria, el proyecto ejecutivo del 
empalme entre la RNNº9 y la rama de acceso al distribuidor San Cayetano. 

Será responsabilidad del Contratista el desarrollo planialtimétrico del sector debiendo 
contar con la correspondiente aprobación de la Supervisión de obra. 

 
Para el trazado se deberá tener en cuenta el perfil transversal tipo O-O de la rama, 
como se observa en los planos del proyecto. 

DISEÑO GEOMÉTRICO 

Se diseñarán para una velocidad directriz de 60 km/h 

DISEÑO ESTRUCTURAL 
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Serán los indicados en los planos de perfil transversal tipo O-O de acuerdo al plano 
del proyecto.  

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

El Contratista deberá presentar la documentación treinta (30) días antes de la 
iniciación de los trabajos y no podrá comenzar con ellos si no tiene la autorización 
de la Supervisión. 

La Empresa Contratista deberá presentar para ser sometida a aprobación, la 
documentación completa del proyecto planialtimétrico del empalme, según lo 
especificado. 

Esta documentación comprenderá; 

 Memoria de cálculo de parámetros geométricos y de movimientos de suelos 

 Planimetría General del Proyecto 

 Planialtimetria con detalle de geometría vertical y horizontal (Datos de 
curvas, peraltes, etc) 

 Cortes transversales c/25m incluidos definición de peralte 

 Planimetría acotada para replanteo 

Este proyecto ejecutivo surgirá en base al relevamiento que deberá 
realizar la Contratista y con el que se adecuará el emplazamiento a las condiciones 
del terreno. 

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION 

El proyecto deberá entregarse para su revisión y aprobación 21 días 
antes de la fecha de inicio de los trabajos y no podrá comenzar con ellos si no tiene 
la autorización de la Supervisión. 

. El mismo deberá ser presentado en formato papel (2 copias) y en formato 
digital en sus versiones editable y como documento PDF. 

FORMA DE PAGO DEL PROYECTO  

El proyecto no recibirá pago en forma directa. Su costo debe incluirse en los gastos 
generales y/o los diferentes ítems que integran la oferta. 
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ART. Nº 26. ACERO ESPECIAL TIPO III – ADN 420 EN BARRAS, 

COLOCADO, PARA OBRAS DE ARTE 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 
  

Rige lo establecido en la Sección H-III “Aceros Especiales en Barras colocados” del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV – Edición 1998; 
completándose con lo siguiente: 
  
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
  
La medición y forma de pago será por unidad de peso (Ton) de armadura colocada 
en su posición definitiva al precio unitario cotizado para el Item “ACERO ESPECIAL 
EN BARRA TIPO ADN 420 COLOCADO” y “Proyecto y Construcción de Puente 
s/Río Salí”; “Proyecto y Construcción de Puente Int. RPN°306” y “Proyecto y 
Construcción de pasarela s/Río Salí”, sub-ítem del Anexo I:" Acero Especial en 
barras, colocado, A.D.N. 420 ”. El que será computado de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en el P.G.E.T.G. Edición 1998. Y será compensación 
total por materiales, transporte, equipos, herramientas y mano de obra necesaria 
para la correcta ejecución del Item. ". 
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ART. Nº 27. DRENAJE DE CAMINERIA PEATONAL 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCION 
 
El Contratista deberá realizar el proyecto y construcción del desagüe de la caminería 
peatonal proponiendo para ello las obras que considere necesarias. El mismo deberá 
ser elevado a la Supervisión, no pudiéndose iniciar los trabajos sin contar con la 
expresa aprobación de la misma.   
 
FORMA DE PAGO 
 
El Proyecto y construcción del desagüe de la caminería peatonal no recibirá pago 
directo alguno, debiendo el Contratista contemplar los mismos a través de los Gastos 
Generales y/o los demás ítem del contrato.  
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ART. Nº 28. SECCION A.I.  CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA DE 
HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
La Sección A – I, (CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND) del "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES" (Edición 1998), se anula y se reemplaza por el Anexo II, capitulo 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS 
DE HORMIGÓN (D.N.V. 2017). 
No se deberán ejecutar juntas transversales a más de 6 metros de distancia y 
siempre manteniendo un paño de superficie máxima de 20m2. Para espesores de 
losa, mayor a 20 cm, se utilizarán pasadores de 30 mm de diámetro y largo 45 cm, 
colocados cada 30 cm. Respetando una distancia mínima de 30 cm con respecto a 
los laterales de la losa.  
Con respecto a la junta longitudinal se colocarán barras de 12 mm de diámetro y 70 
cm de largo, separadas entre sí 60 cm.  
 
El Índices de Transito a emplear en colectoras es T2, el cual se tendrá en cuenta al 
momento de exigir los requisitos de materiales y criterios de dosificación del 
hormigón. 
El cemento Portland para uso general a utilizar deberán cumplir con la Norma IRAM 
50000. 
El texturizado a emplear es el especificado en apartado 7.3.7.1 “Arpillera húmeda”. 
 
MEDICION  
Para la ejecución de calzadas de hormigón en delantal para camiones vale los 
especificado en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. 2017)  - Apartado 13.MEDICIÓN. 
 
La ejecución de las capas de hormigón en calles colectoras consideradas en el 
presente documento se mide en metros cúbicos (m3) ejecutados.  Los valores surgen 
del producto entre la longitud de cada tramo de camino por el ancho establecido para 
el mismo y por el espesor de losa. Al volumen resultante se le debe aplicar, si los 
hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son 
acumulativos. 
 
 
FORMA DE PAGO 
Para la ejecución de calzadas de hormigón en delantal para camiones vale los 
especificado en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. 2017)  - Apartado 14.MEDICIÓN. 
 
La ejecución de las capas de hormigón en calles colectoras consideradas en el 
presente documento se mide en metros cúbicos (m3) ejecutados.  Los valores surgen 
del producto entre la longitud de cada tramo de camino por el ancho establecido para 
el mismo y por el espesor de losa. Al volumen resultante se le debe aplicar, si los 
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hubiese, los descuentos por penalidades y bonos adicionales; estos son 
acumulativos. 
 
Para la ejecución de las capas de hormigón en calles colectoras, la dosificación, 
elaboración, transporte, colocación (del hormigón, de pasadores y/o barras de unión 
y/o de mallas de acero), terminación, texturizado, curado, protección y  aserrado  de  
la  capa  de hormigón se paga por metro cubico de superficie terminada, medida en 
la forma establecida en el apartado anterior- Medición, a los precios unitarios de 
contrato para los ítems respectivos. Estos precios son compensación total por las 
siguientes tareas: 
•Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 
•La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados 
•La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los cementos y adiciones 
minerales. 
•La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras  u  otros 
materiales en pellets a incorporar. 
•La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las barras de acero. 
•La provisión, carga, transporte, descarga y acopio del agua de mezclado. 
•El proceso de dosificación y elaboración del hormigón. 
•Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, colocación (del 
hormigón, de pasadores y/o barras de unión y/o de  mallas  de  acero),  
compactación,  curado, protección y aserrado del hormigón. 
•Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 
•La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 
•Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 
ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 
No se abonan los sobreanchos, los aumentos  de  espesor  por  corrección  de  
mermas  en  capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones 
superficiales. 
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ART. Nº 29. SISTEMA DE PRECOMPRESIÓN - PRESENTACIÓN DE 
PROTOCOLO DE TESADO. INFORME DEL TESADO REALIZADO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
SISTEMA DE PRECOMPRESIÓN 
 

Para el caso de VIGAS ISOSTÁTICAS, se aceptarán cualquiera de los sistemas 
que se emplean actualmente siempre que a juicio exclusivo de la DNV – 
Subgerencia de Puentes y Viaductos hayan sido suficientemente sancionados 
como eficaces por la experiencia conocida. 
 

 
1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 

El procedimiento a utilizar en el cálculo deberá ser desarrollado con suficiente 
amplitud para poder ser verificado por esta Dirección. 

 
En caso de utilizarse fórmulas o métodos de cálculo poco conocidos se deberá 
indicar su origen, si son de fácil interpretación, sino será menester desarrollarlos 
lo suficiente para poder comprobar su exactitud. 

 
El oferente deberá verificar las siguientes secciones de acuerdo a la planilla que 
se acompaña a la presente, según sea la viga: 

 
a) ISOSTÁTICA: en apoyos y en 4 secciones más hasta 1/2 de la luz 
 
b) CONTINUA:    en apoyos y en cada décimo (1/10) de la luz de cada tramo. 

 
 
2. CARGAS DE CÁLCULO 
 

Para todo lo relativo a la hipótesis de carga (Fuerzas Principales y Fuerzas 
Adicionales), deberá considerarse lo establecido en las "Bases para el cálculo 
de puentes de hormigón armado " publicado por esta Dirección, excepto lo 
relativo a la disminución al 75 % del peso propio que no rige para el caso de los 
puentes en hormigón precomprimido en los que habrá que considerar el 100 % 
del mismo, esto es sin ninguna reducción. 

 
 
3. RESISTENCIA DE LOS MATERIALES: 
 
  a) Hormigón:                       'bk 28   =380 Kg/cm2   

 
Siendo 'bk la resistencia característica a los 28 días sobre probetas cilíndricas 
de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura curadas en agua a 20° 
de temperatura.  
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 b) Acero para la precompresión: 
 

  Para cordones: Acero de Baja Relajación “BR” Tipo C-1900 Grado 270 
 
  Para alambres: Acero de Baja Relajación “BR” Tipo APL - 1700 
 
 
4. TENSIONES ADMISIBLES EN EL HORMIGÓN 
 
 Reglamento CIRSOC 201 (tomo 2) Cap.- 26 Tabla- 47. 
 
 
5.  TENSIONES ADMISIBLES EN LOS ACEROS DE PRECOMPRESIÓN 
 

Las tensiones definitivas de estos aceros, una vez producidas las pérdidas, no 
sobrepasarán los siguientes valores: 

e     090 Bs (Fluencia) 
 

e     0,75 Bz (Rotura) 
 

 
PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE TESADO 
 

Antes de la realización del Tesado de las Vigas Isostáticas a colocar en el tablero 
del puente, se deberá presentar con suficiente antelación (mínimo 20 días) a la 
Supervisión el Protocolo de Tesado de las Vigas. 
 
Este Protocolo deberá contener una descripción general del procedimiento y 
de los equipos a emplear y además la siguiente información: 
 

a) Datos necesarios para el cálculo: 

i) Denominación comercial de cable o alambre 

ii) Sección, diámetro y peso nominal del cable o alambre de 
pretensado 

iii) Límite de fluencia, resistencia a la tracción 

iv) Tensión de fluencia, Tensión de Rotura, Alargamiento en Rotura  

v) Módulo de elasticidad del Acero de Pretensado 

vi) Características geométricas y mecánicas de la sección simple (viga 
aislada) y de la sección compuesta (viga + losa) 

vii) Resistencia mínima del hormigón para tesar  

viii)  Indicar si se tesa cordón por cordón o todos los cordones juntos 
de cada vaina o paquete de cables o alambres. 

ix) Presentación del plano de la viga conteniendo todas las vistas que 
permitan una correcta lectura de todos los elementos de la viga, 
despiece de armadura, detalles y cómputos de las mismas, detalle 
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de las vainas de aislación (ubicación, longitud), armaduras activas 
y pasivas (Tipo y Disposición), detalle de anclajes activo y pasivo 

 
x) Para facilitar la revisión, adjuntar la memoria de cálculo de la viga 

en su parte pertinente (momentos, fuerza de tiro considerada, 
verificación a rotura y fisuración) y los planos de encofrado y 
armadura de la viga 

b) Obtención de las tensiones al tesar partiendo de la fórmula general 

xen un punto genérico 

c) Análisis del retroceso de cuñas, llegando finalmente a la fórmula de la 
tensión punto a punto luego de acuñar (Es decir, analizando la 
incidencia del retroceso de cuñas). 

d) Analizar las pérdidas de tensión diferidas, es decir, pérdidas por 
retracción, fluencia lenta y relajación del acero (según CIRCOC 201) y 
su incidencia en cada sección. 

e) Plan de Tesado: 

i) orden de tesado 

ii) número de cable 

iii) alargamiento teórico 

iv) sección del gato y presión manométrica de tiro 

v) fuerza inicial a aplicar en cada cable Vo 

vi) tensión de tiro en el cable 

vii) tensión media del cable 

viii)  longitud total del cable de tiro 

ix)  porcentaje de pérdidas en el conjunto gato-anclaje 

f) Verificación de Estados Tensionales en fibras extremas de Viga y de 
Losa, en 5 secciones hasta ½ de la luz de viga 

i) Viga en Banco  

ii) Puente Descargado con tablero completo 

iii) Puente Cargado  

g) Verificación a la fisuración 

h) Verificación a Rotura  

i) Coeficiente de Seguridad  

j) Presentar Informe sobre Inyección de Vainas. Materiales y mezclas a 
emplear, metodología de inyección, controles a realizar 

k) Verificación al corte en servicio y rotura con determinación del 
coeficiente de seguridad al corte 

l) Dimensionado y detalle de la armadura de introducción del pretensado 
empleado según el Sistema de Pretensado adoptado en la obra 

 
INFORME DEL TESADO REALIZADO 
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a) Resultados Obtenidos 

i) Alargamientos de cada cable 

ii) Presión manométrica aplicada en cada cable 

iii) Retroceso de cuñas  

iv) Observaciones 

b) Comparación de Valores Calculados con Valores Obtenidos en el 
Tesado 

i) Tolerancias admisibles en los alargamientos, fuerzas y tensiones 
medidas y previstas. Justificación 

ii) Comparar valores calculados o previstos y los obtenidos de: 

(1) Tensiones en Sección Simple y Sección Compuesta 

(2) Fuerza de Tiro Inicial e Infinito para cada sección 

(3) Momento de Pretensado a tiempo infinito para cada sección 

(4) Alargamientos Obtenidos y Teóricos o calculados 

(5) Coeficiente de Seguridad Obtenido con el tesado 

c) Conclusiones. 
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ART. Nº 30. VISITA DE OBRA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y 
examinado el emplazamiento de las obras y sus alrededores, el estado y 
características de las mismas, que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia 
responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la 
configuración, naturaleza del terreno y estructura, para ejecutar las obras de 
acuerdo a las presentes especificaciones. 
 
El Oferente deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el 
lugar de las obras.  
 
Los costos que demanden los traslados, relevamientos y toda otra tarea 
necesaria para esta visita de obra, estarán a cargo del Oferente y no recibirán 
pago alguno. 
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ART. Nº 31. EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA DE PUENTES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el 
Listado de Equipos y Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus 
características, antigüedad y detalles técnicos, de manera que resulten 
apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realización de todos y 
cada uno de los trabajos de la presente obra en tiempo y forma. 
 
Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su 
función, pudiendo de contrario exigir la Supervisión su reemplazo por otros 
más adecuados en cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no deberá 
resentirse como consecuencia del recambio y/o reparación de cualquiera de 
los equipos que se utilicen en la misma.  
 
Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de 
funcionamiento en obra con una antelación adecuada para la realización de 
las tareas de acuerdo a la Programación de Obra aprobada. 
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ART. Nº 32. ESTUDIO DE SUELOS PARA FUNDACIONES DE 
PUENTES 

ESPECIFICACIÒN TÈCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 

    
El Contratista deberá realizar un programa de estudios de suelos, a 
satisfacción de la Dirección Nacional de Vialidad, para verificar las cotas de 
fundación de las diferentes estructuras, que incluirá, por lo menos, una 
perforación en correspondencia con cada una de las pilas y una perforación, 
en cada uno de los estribos que posea la estructura. 

 
La Dirección Nacional de Vialidad en caso de disponer de información y/o 
antecedentes, podrá facilitar a quien lo solicite todos los datos que pudiera 
tener sobre las características geológicas y geotécnicas del subsuelo en 
correspondencia con las obras a realizar y con carácter informativo. 
 
Estos estudios se complementarán con los ensayos y análisis de laboratorio 
necesarios y adecuados a las características de las muestras de suelo que se 
obtengan. 
 
Esta investigación y estudio de suelos para fundaciones en su informe deberá 
indicar: Descripción del trabajo y equipos utilizados – Localización de las 
perforaciones con cotas bocas de pozo indicando las profundidades 
alcanzadas - Planillas de resultados de ensayos (clasificación de suelos, 
constantes físicas, napa freática, ensayo SPT, Capacidad Portante del suelo 
de rotura y admisible, ensayos de agresividad de suelos y aguas, etc.)– 
Recomendaciones (Tipo y Cota de Fundación, equipo mínimo necesario para 
realizar la fundación recomendada, etc.). 
 
Se realizarán todas las tareas de campaña necesarias para obtener los 
resultados requeridos. 
 
En la planilla de estudios de suelos se deberá colocar la cota de boca de pozo 
correlacionada con las de proyecto, además se dibujará una planimetría 
donde se precise la ubicación de las perforaciones realizadas.  
 
La profundidad de los sondeos deberá ser realizada a una cota 
suficientemente más profunda que la cota de fundación recomendada, de 
manera de asegurar una potencia de manto suficiente para las fundaciones 
recomendadas. 
 
Para el caso de fundación con pilotes, la prospección se extenderá como 
mínimo hasta 3 diámetros del pilote por debajo de la cota de fundación 
recomendada. 
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Para el caso de fundación directa o sobre pozo de fundación, la prospección 
se extenderá como mínimo 5 m por debajo de la cota de fundación 
recomendada. 
 
Finalmente, en el caso de hallarse roca, el estudio debe prolongarse como 
mínimo 1 m por debajo del techo de roca sana. 
 
El informe determinará el o los tipos de fundación recomendados y la cota de 
fundación. En todos los casos deberá tenerse en cuenta y valorar la 
socavación total esperable, a fin de que los resultados indicados contemplen 
este factor adverso. 
 
El informe deberá indicar datos como: descripción de la estratigrafía 
encontrada, humedad natural, constantes físicas, clasificación de suelos, 
ángulo de fricción interna, cohesión, granulometría, ensayo SPT, peso unitario 
seco y húmedo, capacidad de carga del suelo (admisible y de rotura), 
coeficientes de empuje, RQD, etc. 
 
Si se trata de pilotes se calculará e indicará la Resistencia de Punta y la 
Fricción Lateral, admisibles, indicándose el coeficiente de seguridad 
adoptado. 
 
En la Memoria de Cálculo se detallarán las fórmulas y criterios empleados. 
 
Se deberá determinar la ubicación de la napa freática y la presencia de 
eventuales corrientes subterráneas con las recomendaciones para la 
construcción que pudieran corresponder. 
 
Las pautas y exigencias generales son las siguientes: 

 

El Informe a presentar deberá respetar y contener los siguientes elementos 
mínimos. 

1.- Descripción del trabajo y equipos utilizados. 

2.- Localización de las perforaciones con cotas bocas de pozo indicando 
las profundidades alcanzadas. COLOCAR EN LAS PLANILLAS 
COLUMNA CON LAS COTAS DE PROFUNDIDAD 
CORRELACIONADAS CON LAS COTAS DEL PROYECTO DEL 
PUENTE. Presentar Planta y Corte esquemáticos con la ubicación de las 
perforaciones realizadas, referenciadas a hechos existentes. 

3.- Ensayos y Planillas de resultados de ensayos - los ensayos 
normalmente exigibles serán:  

 Humedad natural  
 Granulometría – vía húmeda- 
 Lavado s/tamiz 200 
 Densidad seca y húmeda 



  

 

  67

 

 Ensayo triaxial 
 Suelos granulares – módulo de finura, coef. de uniformidad y curvatura 

-  
 Ensayo SPT 
 Ensayo RQD 

 

Los ensayos deberán realizarse normalmente en estratos de 1m, salvo si 
cambian las características del suelo que obliguen a hacerlo en estratos de 
menor espesor. 

4.- Recomendaciones (tipo y cota de fundación, equipo mínimo necesario para 
realizar la fundación recomendada, etc.). 

5.- Se realizarán todas las Tareas de Campaña necesarias para obtener los 
resultados requeridos. Descripción de las mismas. 

6.- La cantidad de perforaciones a realizar será de: una perforación en 
correspondencia con cada una de las pilas y con cada uno de los estribos que 
posea la estructura la estructura a construir, como ya fuera mencionado en la 
presente especificación. 

No se aceptará que los sondeos sean realizados fuera de la zona en donde 
se ubicarán las fundaciones del puente. 

7.- En la planilla de estudios de suelos se deberán colocar las cotas de boca 
de pozo correlacionada con las de proyecto, además se dibujará una 
planimetría donde se precise la ubicación de las perforaciones realizadas. Las 
lecturas de las cotas indicadas en planillas y dibujos entonces serán directas, 
correlacionadas totalmente con las indicadas en el proyecto del puente. 

8.- La profundidad de los sondeos deberá ser realizada a una cota 
suficientemente más profunda que la cota de fundación recomendada, de 
manera de asegurar una potencia de manto suficiente para las fundaciones. 

 9.- Como mínimo la prospección se extenderá hasta 3 diámetros del pilote 
por debajo de la cota de fundación recomendada. 

10.- Para el caso de fundación directa o sobre pozo de fundación, la 
prospección deberá extenderse 5 m por debajo de la cota de fundación 
recomendada. 

11.- Finalmente en el caso de hallarse roca, el estudio debe prolongarse como 
mínimo un metro por debajo del techo de roca sana.  

12.- El informe determinará el o los Tipos de Fundación recomendados y la 
Cota de Fundación. En todos los casos de cursos de agua, deberá tenerse en 
cuenta y valorar la socavación general y la localizada esperable, a fin de que 
los resultados indicados contemplen este factor adverso. ESTO OBLIGARÁ 
AL PROYECTISTA A TRABAJAR EN CONJUNTO TENIENDO EN CUENTA 
EL ESTUDIO DE EROSIONES A REALIZAR. 
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13.- El informe deberá indicar datos como: descripción de la estratigrafía 
encontrada, humedad natural, constantes físicas LL, LP, clasificación de 
suelos, ángulo de fricción interna, cohesión, granulometría, ensayo SPT, peso 
unitario seco y húmedo, capacidad de carga del suelo (admisible y de rotura), 
coeficientes de empuje, RQD, etc.    

14.- Si se trata de pilotes se calculará e indicará la Resistencia de Punta y la 
Fricción Lateral admisibles, indicándose el coeficiente de seguridad adoptado. 

 

15.- En la Memoria de Cálculo se detallarán las fórmulas y criterios 
empleados. 

16.- Los cálculos deberán ser detallados de manera de describir: 

a) Criterio para la adopción de los parámetros del suelo a utilizar en base a 
los resultados de los ensayos de campo realizados. 

b) Fórmulas utilizadas y detalle de los cálculos realizados, para determinar 
cada uno de los valores necesarios: 

 - coeficiente de fricción lateral 
 - tensión de rotura o admisible de punta 
 - coeficiente de balasto horizontal y vertical 
 - tensión admisible para fundaciones directas 
 - coeficientes de empuje de suelo, etc. 
 
c) Coeficientes de seguridad adoptados 

d) Para el caso del uso de ábacos o gráficos para obtención de valores o 
coeficientes para el cálculo, se deberán acompañar los mismos y describir su 
forma de obtención. 

e) Determinar la ubicación de la napa freática y la presencia de eventuales 
corrientes subterráneas, con las recomendaciones para la construcción que 
pudieran corresponder. 

17.- Presentar el dibujo del Perfil Geotécnico en el puente según el siguiente 
esquema ejemplo. 
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18.- Como ensayos especiales se presentarán como mínimo:  
 
Presencia de sales, sulfatos, sulfuros, cloruros, en suelos y aguas 
superficiales y subterráneas. Conclusiones acerca de la potencial 
agresividad de suelos y/o aguas sobre el acero, hormigón y demás 
elementos de la infraestructura expuestos al contacto de suelos y aguas. 
 

19.- Para casos especiales podrán requerirse ensayos particulares o 
complementarios, como ser: consolidación de suelos, sondeos geoeléctricos, 
etc.  

 
 

 FORMA DE PAGO 
 
Los estudios de suelos aprobados por la Supervisión no recibirán pago directo, 
estando contemplado el mismo en los ítems “Proyecto y Construcción de 
Puente s/Río Salí” y “Proyecto y Construcción de Puente s/RPN°306” 
 
Dicho precio será compensación total por los estudios realizados de acuerdo 
a esta especificación, y todo otro gasto, honorarios, aportes, sellados, etc., 
que requieran los mismos. 
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ART. Nº 33. VARIACIÓN DE LAS COTAS DE FUNDACIÓN 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
En el caso que al ejecutar la obra fuera necesario o conveniente, a juicio de la 
Supervisión, establecer una cota de fundación distinta de la proyectada, las 
eventuales variaciones serán respectivamente pagadas o descontadas mediante la 
aplicación del precio unitario de contrato establecido para la construcción de pilotes. 
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ART. Nº 34. PAUTAS PARA EL DISEÑO DE VIGAS PRINCIPALES 
PRETENSADAS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Solo para el caso de los puentes nuevos (no para el caso de ensanches de 
puentes existentes), el OFERENTE podrá optar por realizar un cambio en el 
proyecto de vigas de acuerdo a sus disponibilidades, pudiendo optar por la 
utilización de vigas postesadas o vigas pretesadas, con las siguientes 
consideraciones: 

 
1. El espesor mínimo del alma será: 

 

 Para vigas pretesadas: 
e = 13 cm, para vigas de hasta 1,00 m de altura. 

  e = 15 cm, para vigas de 1,00 m a 1,50 m de altura. 
 e = 17 cm, para vigas de más de 1,50 m de altura. 
 

 Para vigas postesadas: 
e = 18 cm. 

 
2. La cantidad de vigas por tramo es la indicada en los Planos del presente 
Pliego. 
 
3. La altura entre rasante y borde inferior de vigas no será mayor a la indicada 
en los Planos del presente Pliego. 
4. Todas las vigas deberán tener macizamiento en sus extremos con la 
siguiente premisa: la longitud del macizamiento extremo de vigas, 
independientemente de la zona de transición, no será inferior a ¾ de la altura 
de las mismas. 
5. La transición entre el alma y el macizamiento tendrá una pendiente 1:3, o 
inferior.  

6. La calidad del hormigón a utilizar no podrá ser inferior a H-30.  

7. El recubrimiento mínimo será de 2,0 cm. 

8. La distancia entre eje de apoyo de las vigas y el borde extremo de las 
mismas no será inferior a 0,30 m. 

9. Ningún espesor de las vigas podrá ser menor a 0,10 m. 

10. No se podrán utilizar armaduras menores a Φ 8, independientemente de 
la calidad o tipo de acero que se utilice. 
11. El costo de utilización de vigas pretesadas más las viguetas 
correspondientes no será mayor al cotizado en los ítems pertinentes de la 
Oferta.  
12.- EL CONTRATISTA no podrá cambiar el tipo de viga (postesadas o 
pretesadas) ofertada en su propuesta. 
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ART. Nº 35. CEMENTO PÓRTLAND ALTAMENTE RESISTENTE A LOS 
SULFATOS 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 
 
GENERALIDADES 
 
El cemento Pórtland que se emplee en la ejecución de las fundaciones (directas o 
con pilotes) será “cemento Pórtland altamente resistente a los sulfatos”, de 
marcas aprobadas oficialmente, que cumpla con la norma IRAM 1669. 

   
ESTACIONAMIENTO 
 
Para autorizar el empleo de un cemento, será indispensable un estacionamiento 
mínimo de un mes en la fábrica, a cuyo efecto el Contratista deberá probar a la 
Supervisión tal requisito. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra, el Contratista deberá depositarlo 
en galpón o recinto cerrado, bien protegido de la humedad e intemperie. 
Las bolsas o barricas se apilarán en capas, sobre un piso de tablas o similar dispuesto 
a un nivel superior en 0,20 m como mínimo al nivel del suelo, y los lados de las pilas 
deberán quedar separadas 0,30 m por lo menos de las paredes del galpón o recinto 
cerrado. 
Si no hubiera comodidad para almacenar el cemento en locales cerrados y la 
importancia de la obra o la cantidad de cemento a almacenar no justificase, a juicio 
exclusivo de la Supervisión, la construcción de un galpón, el Contratista podrá utilizar 
lonas impermeables para cubrir las pilas acopiadas, debiéndose apoyar éstas sobre 
un piso análogo al descripto más arriba. 
El cemento procedente de distintas fábricas, o sea de marcas diferentes, se apilará 
separadamente. El almacenaje en tal caso deberá hacerse en forma de que el acceso 
sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas marcas acopiadas. Su empleo se 
efectuará también separadamente.  

 
UTILIZACIÓN 
 
El cemento envasado se conservará en su envase original hasta el momento de su 
empleo.  
En el momento de ingresar a la hormigonera, el cemento se encontrará en perfecto 
estado pulverulento y tendrá una temperatura menor de 70 ºC. 
Si el período de almacenamiento excediera de 60 días, antes de emplearlo deberá 
verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados. 

 
FORMA DE PAGO 
 

El Cemento Pórtland Altamente Resistente a los Sulfatos, recibirá pago en los ítems 
correspondientes donde sea utilizado. 
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ART. Nº 36. HORMIGONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PUENTES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
GENERALIDADES 
 

 
Se deberá llevar el control de hormigón durante toda la obra, con la planilla de 
"Control de Hormigones". 
 
 
HORMIGONES DE PIEDRA ARMADOS 
 
Se utilizarán las calidades mínimas de hormigón, clasificados según CIRSOC 201 
(resistencia característica a 28 días), según lo que se indica en la documentación y 
planos del presente Pliego. 

  
Para las estructuras de fundación, zapatas, pilotes, viga cabezal, se utilizará 
cemento ARS. 

 
La armadura será ADN 420, según CIRSOC 201. 

 
Se deberá tener especial cuidado en el hormigonado de sellos, juntas y viguetas 
transversales in situ preparando correctamente las superficies de contacto y 
realizando un cuidadoso vibrado para lograr el llenado completo de estas zonas. 
Asimismo, se deberá poner especial atención a la etapa de curado evitando la 
formación de fisuras que provoquen una disminución de la resistencia del hormigón 
localizada en estas regiones.  
 
 
HORMIGONES DE PIEDRA SIMPLES 
 
Se utilizarán las siguientes calidades mínimas de hormigón, clasificados según 
CIRSOC 201 (resistencia característica a 28 días): 

 
  - H-8 para hormigón de limpieza 
 
  - H-13 ciclópeo para dados de fundación. 
 

 
FORMA DE PAGO 
 
El hormigón utilizado en las diferentes partes de la obra se liquidará al precio unitario 
de contrato establecido para los distintos ítems de hormigones, aplicado a las 
cantidades realmente utilizadas pero considerando como tope la cantidad del ítem 
que figura en la propuesta (con excepción de los elementos de fundaciones, 
según se indica más adelante), aun cuando fuera necesario aumentarla por error en 
los cómputos y/o para cumplimiento a exigencias prescriptas por las especificaciones 
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técnicas. El excedente a dicha cantidad no se medirá ni se pagará, quedando a cargo 
del Contratista. 
 
Elementos de fundaciones, pilas y estribos: cuando, a partir de los estudios de 
suelos, surjan cotas de fundaciones distintas al proyecto de la Propuesta 
presentado por el Oferente, y aprobadas las mismas por la Supervisión, las 
eventuales variaciones serán respectivamente pagadas o descontadas mediante 
la aplicación del precio unitario de contrato establecido para los distintos ítems que 
conforman de las fundaciones (excavaciones, hormigones, acero especial). 
Idéntico criterio se utilizará en el caso de que al ejecutar la obra fuera necesario o 
conveniente, a juicio de la Supervisión, establecer una cota de fundación distinta 
de la proyectada. 
En ambos casos se incluye en el reconocimiento mencionado, la variación de pilas 
y estribos por modificación de su altura motivada en la cota de fundación 
adoptada como definitiva respecto de la considerada en el proyecto de la Oferta, 
elaborado sin estudio de suelos. 
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ART. Nº 37. CONTROL DE HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE 
MAYORES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

1. Las áreas que intervengan en la confección o revisión de proyectos de obras 
de arte, verificarán que la edad de diseño para el control de resistencias de 
los distintos hormigones sea adecuada al tipo de estructura y de cemento a 
utilizar en su ejecución. 

 
Como criterio orientativo, se indican edades de diseño en el siguiente (según 
el tipo de cemento empleado), que podrán adoptarse siempre y cuando los 
planos o especificaciones técnicas particulares del proyecto no indiquen otra 
edad por razones fundadas.  

 
 

2. Los tipos de cementos a emplear en obras de arte deberán cumplir los 
requisitos físicos, mecánicos y químicos dispuestos en la última normativa 
IRAM vigente, adoptándose la nomenclatura y demás disposiciones de 
dichas normas en el articulado de pliegos particulares, especificaciones y 
planos. 

 
 
 

3. La Supervisión verificará con suficiente antelación al inicio de las tareas 
de hormigonado de obras de arte, que se hayan cumplimentado los 
estudios previos de materiales componentes y distintas dosificaciones de 
prueba con cantidad suficiente de resultados, en cumplimiento del 
Reglamento CIRSOC 201. Caso contrario, se advertirá por escrito que 
hasta no completarse estos estudios no se autorizará el inicio de 
elaboración de hormigones. 

 
4. La Contratista deberá presentar un plan de extracción de muestras para 

su autocontrol, el cual será estudiado por la Supervisión, de tal modo que 
satisfaga las consideraciones expuestas en el “Método para Optimizar la 
Calidad del Control de Hormigones en Obrasde Arte” de la D.N.V., es 
decir, que en obras de arte mayores permita la aplicación decriterios 
estadísticos y el seguimiento de los procesos sin resultar excesivo ni 
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minorado, garantizando la evaluación con datos suficientes de los 
elementos estructurales tomados individualmente y en conjunto. 

 
5. El Supervisor de Obras elaborará su plan de muestreo orientado en base 

a las consideraciones del precitado Método, adecuándolas al caso 
particular, con el fin de tener en cuenta las características de la estructura, 
la forma, procedimientos y cuidados observados durante la etapa de 
preparación del hormigón, y los resultados más o menos favorables que 
se hayan obtenido en los ensayos realizados hasta el momento. 

 
6. Se considera conveniente, a los fines de que estas recomendaciones 

permitan alcanzar las metas y objetivos propuestos en el Método, que una 
vez aprobado por la Supervisión el plan de muestreo y ensayos 
presentado por la Contratista, los mismos se realicen en forma conjunta 

 
7. Las muestras deben extraerse al azar y de pastones distintos según el 

plan de muestreo, estando suficiente pero no uniformemente espaciadas. 
La fijación del número de muestras final es responsabilidad del Supervisor 
de Obras. 

 
8. El control de hormigones por su resistencia a compresión debe hacerse a 

partir de muestras representadas por el valor medio de tres (o por lo 
menos dos) probetas provenientes del mismo pastón y rotas a la edad de 
diseño. 

 
9. Para estas series deben rechazarse como defectuosas todas aquellas 

probetas que rompan con valores superiores en más o menos 15% de su 
rango, investigándose las causas de tal dispersión. 

 
10. No es válido retrotraer o proyectar valores de resistencia de probetas de 

distintos hormigones con fórmulas (p/ej. Ross) para la verificación del 
cumplimiento de exigencias de Pliego, debiendo utilizarse a estos fines y 
para los estudios estadísticos únicamente resultados de probetas 
ensayadas a la edad de diseño. El uso de ecuaciones queda restringido 
a la aplicación estimativa interna del Laboratorio y siempre será preferible 
y conveniente confeccionar curvas de variación de las resistencias con la 
edad para cada tipo de hormigón empleado en los trabajos. 

 
Planillas y Gráficos Modelo Para el Control de Hormigones en Obras de 
Arte Mayores 

 
11. El seguimiento de la calidad de producción y del buen arte en la ejecución 

es parte de las funciones inherentes a la Supervisión, que para ello 
monitoreará los parámetros de controlde procesos durante la 
construcción y verificará los requerimientos de aceptación por etapas 
terminadas. 

 
12. La Supervisión aplicará la Metodología expuesta en la publicación antes 

citada y descargable en su última versión desde el Sitio Web de Vialidad 
Nacional, llenando las planillas provistas (sin modificarlas esencialmente) 
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más los gráficos asociados, conformando todo ello parte de los archivos 
de obra. 

 
13. La obtención de las resistencias medias, características y demás 

parámetros de control estadístico debe efectuarse en forma rutinaria por 
parte de la Supervisión, para lo cual están previstas las planillas. 

 
14. El soporte digital y las planillas impresas debidamente firmadas serán 

remitidas por la Supervisión de Obras al Encargado del SIGMA Puentes 
del Distrito Jurisdiccional, con antelación suficiente a la realización de las 
Pruebas de Carga y el Control de Calidad inherentes a la Recepción 
Provisoria, junto con un resumen que indique claramente la calidad 
lograda en los elementos de cada puente, discriminados en: fundaciones, 
subestructura y superestructura. En dicho Dossier, el Supervisor volcará 
cualquier aspecto que a su juicio y considerando la Metodología de 
Control, convenga destacar. 

 
Addenda a la Sección H.II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(Ed. ´98) 
 

15. El Cuadro de Clasificación de Hormigones del punto H.II.4.3.2 queda 
sustituido por el siguiente: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contenido mínimo de cemento estará en un todo de acuerdo con lo indicado 
en el Reglamento CIRSOC 201 en los acápites correspondientes. 

 
16. La ecuación del punto H.II.7.2.1.a) deberá tomarse como: S´bmo=S´bk+ 
0,953 *s 

 
Descripción de las Planillas 

 
Desde un enfoque basado en procesos, el juego de planillas del Método 
contenido en un archivo de hoja de cálculo se articula en 3 fases: 

 
1era. Fase - Colecta de Datos: a partir de valores de roturas de probetas a 
la compresión simple, a la edad de diseño, se cuenta con hasta tres (mínimo 
dos) resistencias individuales por pastón, indicadas como S´ba, S´bb y S´bc. 
Con ellas se obtiene el valor del resultado de ensayo (S´bi), según 
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lineamientos del Reglamento CIRSOC 201 vigente (Ed. 1982) y sus Anexos 
(mencionado sucintamente como CIRSOC de ahora en más). Este guarismo 
caracteriza la resistencia del pastón del cual proviene. 

 
2da. Fase - Verificación de Requisitos: prácticamente sin intervención del 
operador, excepto para la justificación de descartes y observaciones, se 
contrastan todas las exigencias del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales (abreviado PETG), incluida una alternativa para el cotejo de la 
media corregida. 

 
3era. Fase - Generación de Gráficos de Control: permiten visualizar los 
resultados y fundamentalmente las tendencias del proceso de producción del 
hormigón, alertando durante la marcha sobre la necesidad de mejoras. 

 
1) Características Generales de las Planillas 

 
 Al inicio de cada una se dispone de un instructivo que se despliega al posar 

el cursor sobre la celda con el texto “LEER”, con las indicaciones operativas. 
Esto transforma las planillas en auto contenidas, de acuerdo a pautas de 
gestión de la calidad en la información.  

 Los datos se ingresan una sola vez, gracias a la vinculación de documentos: 
Identificación de la Obra, resistencia característica especificada (S´bk) para el 
hormigón que se analiza, etc.  

 Cada columna posee un número en su rótulo para un mejor seguimiento de 
las instrucciones. Los dígitos en fuente roja identifican columnas cuyo llenado 
debe tipearlo el operador, mientras que las cifras azules se disponen 
encabezando columnas de llenado automático por fórmulas.  

 Las columnas cuyas celdas se auto-completan están protegidas para evitar 
un borrado accidental de las fórmulas, o su alteración. Incluso puede 
adjudicarse distintos niveles de bloqueo a las planillas, p/ej. para ser 
compartidas a través de una red.  

 Todas las planillas cuentan con una cuidadosa configuración que permita su 
adecuada impresión (en tamaño A4 apaisado) y encuadernación (escala, 
márgenes, etc.), así como su publicación en Internet o exportar a otras 
aplicaciones para lo cual se consideró fuentes, formatos, etc., que se sugiere 
dejar fijos. Se utilizan las unidades del SIMELA (Sistema Métrico Legal 
Argentino), prescriptivo para las Reparticiones de la Administración Pública 
Nacional y en acuerdo con las IRAM y el CIRSOC. 

 

 
2) Detalle Particular de Cada Planilla  

Planilla Nº 1: “Prensa” 

 
La tabla de cálculo presentada está prevista para prensas con lectura 
indirecta de cargas, que son las más comunes de encontrar en obras viales.  
Asumiendo que el aparato cuenta al inicio de obra con un Certificado de 
Calibración expedido por un Organismo Oficial, en él deben constar las 
equivalencias entre cargas y número de divisiones. Normalmente, esta 
correlación entre carga (en Kilo Newtons) y divisiones (en nº) no cambia, 
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salvo nuevas calibraciones de la prensa, por motivos previstos en Norma 
IRAM-IAS U 500-108, a saber: 

 
 Una vez por año  
 Traslado del equipo  
 Rotura o service de la prensa  
 Dudas respecto de su funcionamiento 

 
Por ello, puede considerarse estos inputs como “fijos” hasta uno de esos 
eventos. 

 
Lo que se realiza en esta planilla es, a partir de esa correlación de unos pocos 
valores de carga real (normalmente unos 9 escalones de carga, hasta llegar 
a un valor cercano pero inferior al límite de la prensa) con lecturas en el dial 
del aparato provistas en la calibración, llenar la Tabla Nº 1. Esta operación da 
origen automático a otra (Tabla Nº 2), en la que se encuentran todos los 
valores intermedios obtenidos por interpolación utilizando una función que 
calcula en base a una tendencia lineal. La función “Tendencia” ajusta una 
recta (calculada con el método de mínimos cuadrados) a los valores de las 
matrices definidas por los argumentos “Carga” y “Lectura”. Devuelve, a lo 
largo de esa recta, las magnitudes de carga correspondientes a la matriz 
definida por el argumento lectura especificada. 

 
La Planilla 1 que se imprimirá es una traslación de los contenidos de la Tabla 
Nº 2 adaptada en su formato para un fácil uso en laboratorio, de autollenado 
para un máximo de 400 divisiones del flexímetro. 

 
En el caso de que la prensa contase con lectura directa de cargas, 
simplemente se omite el llenado de esta planilla, volcándose en forma directa 
los valores obtenidos en la col. 21 de la Planilla 2, previa desprotección, 
anulándose así la fórmula preestablecida sin alterar el resto del 
procedimiento. 
De acuerdo a la Norma IRAM 1546, debe constatarse que la lectura del 
instrumento de medición se realice apreciando al menos el 1% del resultado 
del ensayo. Ello conduce a que el resultado mínimo aceptable sea aquel que 
corresponde a 100 veces la apreciación del elemento de lectura. Para que 
sean válidas las lecturas arrojadas, han de estar comprendidas dentro del 
20% y el 90% de la capacidad máxima de la escala empleada. La apreciación 
del elemento de lectura ha de ser mayor que el 1,5% de la capacidad máxima. 
Debe disponerse de un indicador de la lectura máxima alcanzada. 

 
Cuando se cambia de aparato o se recalibra el mismo, la fecha a partir de la 
cual los datos de Planilla 1 ya no son válidos se tipea en la celda sombreada 
en amarillo. 

 
Otra funcionalidad de esta primera planilla es la de servir para el ingreso, por 
única vez, de los datos de Contrato que conformarán el rótulo para todas las 
hojas, a saber: 

 
Distrito - Obra - Tramo - Sección – Contratista 
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Planilla Nº 1´: “Prensa” Bis 
 

Dado el caso recién citado, en que por sustitución de prensa o nuevo 
contraste con patrones de la misma se ha generado un nuevo certificado de 
calibración, este duplicado permite cargar la Tabla 1 nuevamente a partir de 
la fecha correspondiente. Previo desbloqueo del archivo, el usuario podría 
generar idénticas planillas (tris, etc.) según tantos cambios de aparato 
ocurran. 

 
Planilla Nº 2: “Ensayos” 

 
En este formulario se agrupa la mayor densidad de registros, que al estar 
reunidos en una sola carilla, permiten conformar los anales de cada clase de 
hormigón, incluidas diferentes dosificaciones y los resultados de probetas a 
edades distintas a las de evaluación formal. 

 
Está diagramada en tres sectores diferenciados, encontrándose en ellos la 
información referente a: 

 
1er. Sector - Identificación  
2do. Sector - Registro de Condiciones  
3er. Sector - Datos de Ensayo 

 
Los primeros datos a incorporar, que serán asumidos por el resto de las 
planillas, son el “Tipo de Hormigón” y la “Edad de Diseño”. Puede verse en el 
modelo que se consignan características y factores vinculados a las 
propiedades del hormigón en estado fresco y endurecido. 

 
 

Seguidamente se describirá la utilidad de cada columna haciendo referencia 
a su número. 
 
Columna 1: Número de Muestra de Obra  
Utilizando la convención de la obra, identifica el lote al que pertenecen los 
juegos de probetas, confeccionadas en un determinado momento del día. Es 
un antecedente de ordenamiento propio del Laboratorio en donde usualmente 
se manejan también muestras de suelos y otros materiales. 

 
Columnas 2 y 3: Número de Probeta  
El juego o serie de probetas extraídas de un mismo pastón (usualmente de 
un camión motohormigonero “mixer”, o menos frecuentemente una 
maquinada de hormigonera de 500 lts. mínimo) tendrá una misma cifra de 
tres o cuatro dígitos, según la programación. A su vez, puede discriminarse 
si dicha serie la obtuvo el personal de la Contratista como parte de su 
autocontrol, o ha sido elaborado por el área Laboratorio de la Supervisión en 
ejercicio de su tarea fiscalizadora. Mediante la activación de filtros, pueden 
realizarse análisis únicamente de las probetas garantizadas por la D.N.V., 
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aunque en un normal desarrollo de los trabajos frecuentemente se procesan 
de manera conjunta. 

 
Columna 4: Operador  
Siglas que previo acuerdo identifiquen a la persona interviniente, p/ej. 
mediante la abreviatura de las letras de nombres y apellido. Esto coadyuva a 
la trazabilidad para la ponderación del factor humano en la toma de muestras 
y realización de ensayos. 

 
Columnas 5 y 6: Elemento y Ubicación  
Son columnas fusionadas y hacen también a la trazabilidad vinculada a la 
secuencia de fabricación de unidades componentes del puente. En efecto, 
para una correcta identificación del elemento debe indicarse de cuál se trata 
y dónde se ubica mediante reglas mnemotécnicas.  
En el ejemplo contenido en la publicación se brindan muestras de la 
denominación que es propiciada. 

 
Columna 7: Tenor de Cemento en Kg/m3(al Kg. de precisión) 
Dato fundamental para el seguimiento de las resistencias y el cumplimiento 
de requerimientos. 

 
Columna 8: Asentamiento en tronco cono de Abrams en cm (al ½ cm. de 
precisión)  
En el registro de asentamiento debe discriminarse si se ha tomado en origen 
(salida de planta) o en descarga de camión a pie de obra (p/ej. luego de 
agregar aditivo). Para ello, pueden usarse convenciones sencillas, como 
destacar con colores de sombreado unos de otros, y además utilizar fuente 
roja para aquellos resultados de mediciones de asentamiento que se hayan 
obtenido fuera de las previsiones. 

 
Los ámbitos de asentamiento muy secos o muy fluidos que deban medirse 
mediante otros métodos (p/ej. mesa de Graff o consistómetro Ve-Be) pueden 
también consignarse aquí, haciendo la salvedad en las “Observaciones” (col. 
23), aunque su uso es poco común en obras de arte. 

 
 

Columna 9 y 10: Tipo de Aditivo y Dosaje (en % con 2 décimas) 
Se llevará una tabla con la denominación de cada aditivo utilizado 
efectivamente o de uso previsto en las tareas, refiriendo en ella la abreviatura 
de nombre a emplear en la col. 9 (tres letras mayúsculas). Asumiendo que 
existen presentaciones previas y se ha testeado la información básica del 
prospecto provisto por el fabricante (peso específico y rangos de uso), resulta 
sencillo calcular el dosaje en porciento del peso de cemento (de col. 7) para 
el aditivo. Este dato se vuelca en la col. 10 con la precisión apropiada. 

 
Columnas 11 y 12: Porcentaje de aire en el m3de hormigón (volumen)  
Este factor no resulta habitual considerarlo en obras viales, salvo en los 
estudios iniciales de dosificación, mientras que su importancia es recalcada 
en la normativa, la cual prescribe su determinación por cuanto muchas veces 
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es en el contenido de aire en donde se encuentra la razón de un 
comportamiento anómalo o irregular. 

 
El contenido de aire “No Intencional” (col. 11) suele incrementar su valor 
habitual como efecto colateral cuando se utilizan aditivos no específicos. 
Además, muchas veces se busca la inclusión de microburbujas por razones 
de resistencia química y por ende durabilidad, o bien trabajabilidad. En este 
segundo caso hablamos de aire “Intencionalmente Incluido” (col. 12), y 
procede monitorear el efecto de incorporadores de aire para verificar 
cumplimiento de requisitos y explicar posibles mermas de resistencia. 

 
Actualmente existen versiones simplificadas del aparato de Washington y 
otros medios para determinación del contenido de aire del hormigón fresco, 
por lo que se propende su empleo en obras. 

 
Columnas 13 y 14: Temperatura Ambiente y del Hormigón (al grado 
centígrado)  
La temperatura debe medirse en situación de obra, al pie de la descarga. Al 
figurar tanto los datos de la ambiental al aire (col. 13) como la de la masa de 
hormigón fresco (col. 14), podrá establecerse relaciones (márgenes hasta 
límites prescriptos), arbitrarse medidas preventivas (influencia del 
enfriamiento del agua) y descubrirse causas particulares (temp. del cemento 
en silo) de un beneficio o detrimento en lo que hace a este parámetro. 

 
Columnas 15 y 16: Fechas de Moldeo y Ensayo (formato día-mes-año, con 2 
dígitos c/u)  
Aquí se recomienda el siguiente criterio: establecer una tolerancia de ± medio 
día a fin de fomentar la mayor cantidad posible de ensayos que cumplan con 
la edad de diseño, salvo en el caso de mezclas con cemento de alta 
resistencia inicial o con aditivos aceleradores de fragüe o endurecimiento en 
los que dicha tolerancia se juzgue inconveniente. Puesto que el programa 
sólo considerará para los análisis estadísticos aquellos ensayos que cumplan 
con la edad de diseño (sin redondeo), usualmente 28 días, cabe descansar 
en el criterio del Laboratorista para que si está realizando la rotura al inicio de 
la jornada del día después al que se cumplió formalmente dicha edad, vuelque 
la información exacta con la debida justificación, en la col. 23 (Observaciones) 
mientras que en la col. 16 efectúe el redondeo de fecha para dotar a la 
Metodología de mayor monto de valores para elaboración de estadísticas. 
 
Columna 17: Edad (en días)  
La longevidad en días enteros es obtenida por resta de las dos anteriores. 
Dado que no se contempla la hora en que se realizó el moldeo o el ensayo, 
se pone de manifiesto la conveniencia de aplicar en el encabezado anterior 
el redondeo de fecha con alegato de la Supervisión. 

 
 

Columna 18: H = Altura del Espécimen (al milímetro)  
De acuerdo a la IRAM 1546, la altura de las probetas, incluyendo las capas 
de terminado, se medirá asegurando el milímetro. Comúnmente suele 
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asumirse el valor fijo de 30 cm. y por ende no consignárselo en la ficha, pero 
esto además de incumplir la Norma, privaría al Método de dos utilidades: 

 
• Posibilitar el uso en testigos calados de obras terminadas, en donde 

resulta fundamental utilizar la relación de esbeltez (altura/diámetro).  
• Facilitar la implementación en los casos permitidos por la Norma, del 

moldeo de probetas de 10 x 20 cm., con lo cual se derivan ventajas 
económicas, de espacio, manejo, etc. (100% del agregado grueso 
pasa #25 mm.). 

 
Columna 19: Φ= Diámetro del Espécimen (con precisión de una décima de 
milímetro) Siempre siguiendo la IRAM 1546, este dato ha de determinarse 
promediando las longitudes de dos diámetros perpendiculares medidos 
asegurando la décima de milímetro, en la mitad de la altura del cilindro 
(probeta o testigo). 

 
Resulta fácil demostrar que el error introducido por tomar directamente el 
diámetro teórico (15 cm.) en lugar del así registrado, puede llegar al 7% en 
más o en menos, respecto a la resistencia real. Esto es injustificable siendo 
tan sencillo evitarlo. 

 
Además de la incidencia de esta precisión en el cálculo de la resistencia, aquí 
también valen las dos consideraciones vertidas en el párrafo anterior (uso de 
la ficha en testigos y probetas de distinto diámetro). 

 
Columna 20: Lectura del Dial (adimensional)  
Verificado que el elemento de lectura de la prensa (usualmente un dial de 
flexímetro) cumpla con lo explicado en el detalle de la Planilla 1, se tipean 
aquí con la apreciación del elemento las lecturas al momento de romper el 
espécimen. 

 
Columna 21: Q = Carga de Rotura (en Kilo Newtons)  
La función busca el valor correspondiente a la lectura (col. 20) en la Tabla 2 
de la Planilla “Prensa”, con precisión al Deca Newton (punto 6, IRAM 1546). 
Por lo explicado en la hoja precedente, en caso de contar con una prensa de 
lectura directa de cargas, deberá obviarse la función desbloqueando las 
celdas y tipear directamente el valor, previa conversión a la unidad solicitada. 
Así mismo, en caso de recalibraciones o cambios de aparato de ensayo, la 
fórmula 
Interpretará de acuerdo a la fecha de rotura de col. 16 cuál es la Tabla 1 que 
debe utilizar (de Planilla 1, 1´ o subsiguientes). 

 
Columna 22: S´ = Resistencia Individual (en Mega Pascales)  
Se calcula redondeada a la décima de MPa, como lo pide el CIRSOC, con la 
fórmula:  

 
 

Columna 22´: S´ = Resistencia Individual (en Mega Pascales) a la Edad de 
Diseño  
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Fuera del formato de impresión se dispone de esta columna auxiliar que en 
base a una fórmula lógica selecciona aquellos valores de la col. 22 obtenidos 
a la edad de diseño, y que serán trasladados por el Operador a la Planilla 3. 

 
Columna 23: Observaciones (Nº de Referencia)  
En esta columna sólo se pondrá un número de referencia, bajo el cual en la 
planilla anexa se describirán (ver a continuación). 

 
 

Planilla Nº 2´: “Observaciones a Ensayos” 
 

El precio impuesto al cumplimiento de objetivos logrado en la planilla anterior 
(factores de identificación, registro y ensayo reunidos en un ancho de carilla) 
es el desglose de las observaciones en esta ficha adjunta. Por otro lado, 
otorga la ventaja de explayarse sin limitaciones de espacio. 

 
Columna 23: Observaciones (Nº de Referencia)  
Es necesario trasladar el número de índice de la columna homónima en 
solapa anterior. 
 
Columna 23´: Detalle (Texto)  
Están previstas tres hojas secuenciales con texto en fuente Arial, tamaño 9, 
para volcar en esta las observaciones de rigor, o las mencionadas en la 
descripción de encabezados precedentes. 

 
Pueden agregarse todos los folios que sean necesarios mediante “copiar y 
pegar” y ajustar el área de impresión deseada. 

 
Debe registrarse el tipo de rotura acaecido y cualquier información 
relacionada con el aspecto del hormigón en la zona de rotura que se 
considere relevante, así como defectos observados en la probeta, según el 
Apartado 7 de la IRAM 1546 (ver ejemplos de estos comentarios). 
 
Planilla Nº 3: “Resultados de Ensayos” 

 
El CIRSOC define como “Resultado de Ensayo” a aquel valor calculado como 
el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma 
muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad (mínimo dos probetas). 
Esta planilla se utiliza a los fines de obtener estos resultados en base a los 
valores de la Planilla 2 que cumplen con las condiciones prefijadas. 

 
Columna 23: Número de Probeta  
Se trasladan las identificaciones de las probetas de la Planilla “Ensayos” con 
que se trabajará. 

 
Columna 24: S´ = Resistencia Individual (en Mega Pascales)  
También se ha demostrado que no resulta necesario ni conveniente superar 
las tres probetas para los cálculos de resultados de ensayos, por lo que esta 
columna está diagramada para ternas conformadas con los registros de un 
mismo pastón provenientes de la columna auxiliar 22´ de la Planilla 2, 
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agrupados correctamente. Es decir que si de un pastón sólo tuviéramos dos 
datos, una de las tres celdas se dejará en blanco. 

 
Columna 25: Número de Ensayo  
El sistema asigna un número consecutivo a cada familia de probetas de un 
mismo origen e idéntica edad. 

 
Columna 26: S´bip= Resistencia Promedio (en MPa)  
Con los datos obrantes en col. 24 se calcula la media aritmética. 

 
Columna 27: Recorrido Porcentual frente aS´bip(%)  
Dados los valores máximos y mínimos de una familia de probetas, en esta 
columna se refiere su resta al promedio de la terna (o dupla) para significar 
su grado de dispersión. 

 
Además, si sólo se contara con una probeta rota a la edad correcta, en la 
celda se mostrará el mensaje “Insuficientes Datos” para motivar al Supervisor 
a la revisión y mejora del plan de muestreo y ensayo. 

 
Columna 28: Control de Procedimiento  
Cuando el cálculo realizado en la col. 27 arroje un valor mayor o igual a 15%, 
en esta columna se mostrará un mensaje de “Alerta” para disparar la 
investigación de los pasos de moldeo, curado y ensayo (Anexo al Art. 6.6.2.1 
CIRSOC). 

 
Columna 29: 15% delS´bip(en MPa)  
Cómputo auxiliar del margen de dispersión en la resistencia tolerable según 
el promedio de col.  
26. 

 
Columna 30: Rango Absoluto (en MPa) 
Salto real existente de resistencia entre el valor mayor y menor de probetas 
de un mismo origen. 

 
Columna 31: Diferencia de a Dos (en MPa)  
Estudio automatizado de las diferencias de resistencia entre las probetas de 
la familia, tomadas de a pares. 

 
Columna 32: Promedio de Dos (en MPa)  
Analizando el dato de col. 31, se calculará la media de aquél par de probetas 
cuya diferencia sea mínima.  
Cuando no sea posible promediar al menos dos valores, se leerá el mensaje 
“Justificar” a fin de indicar la necesidad de contar con mayor cantidad de 
especímenes concomitantes. 

 
Columna 33: S´bi= Resistencia “Resultado de Ensayo Adoptado” (en MPa)  
Esta es una columna sustancial del Método, por cuanto considerando los 
datos anteriores opta por lo siguiente: 
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• Si el rango de la terna es menor o igual que el 15% del promedio 
(col. 30 ≤ col. 29), entonces corresponde directamente adoptar la 
resistencia media s´bip de col. 26 como resultado de ensayo.  
• Cuando no se ha satisfecho la condición anterior, apoyados en 
el análisis de duplas, en ocasión de que un par de ellas hubieran 
arrojado diferencias idénticas en la col. 31, la col. 32 mostraría más 
de un “Promedio de a Dos” en cuyo caso se calculará la media de 
ambos, adoptándose ésta como resultado de ensayo. Más 
comúnmente se tendrá un solo dato en la col. 32, que al no cumplirse 
la condición de la viñeta ut supra, satisface la condición de dispersión 
< 15% para un dueto, por lo que la tercera probeta se descarta, 
indistintamente de que su valor de resistencia sea alto o bajo, 
quedando este promedio singular de col. 32 caracterizando el 
resultado de ensayo. 
• Llegado el caso que la diferencia entre los máximos y mínimos 
sea mayor del 15% respecto del promedio, tanto para ternas como 
para todas las duplas formables, es dable ANULAR el ensayo por 
fallas de procedimiento.  
• Finalmente, teniendo en cuenta la necesidad de implementación 
gradual de la metodología, la cual irá consolidando con el tiempo una 
mejor planificación en lo referente a la extracción de muestras y 
resguardo de probetas para romper a la edad de diseño, se ha optado 
por respetar el valor de una sola probeta representativa del pastón 
como resultado de ensayo, en la medida que el Supervisor de Obra 
fundadamente justifique que la misma resulta confiable, tal como 
puede verse en el ejemplo práctico. 

 
 

Columna 34: Observaciones (Texto)  
Una sucinta redacción permite aquí consignar: 
 

a) La justificación de no contar con la cantidad de probetas requeridas por pastón 
(cuando aparezcan mensajes de "Insuficientes Datos" en col. 27 o "Justificar" 
en la 32). 

b) Las razones que a juicio del Supervisor pudieron originar dispersiones 
mayores del 15% entre probetas (mensaje de "Alerta" en col. 28). 

c) Si en la col. 33 surge el texto "ANULAR" dejar constancia resumida de los 
resultados de la investigación de procedimiento (invocar Orden de Servicio o 
Comunicación Interna).  

d) Otros, como ser, poner de manifiesto las probetas descartadas. 
 
Columnas 33´ y 33´´: Traslado deS´biAdoptado y Correspondencia con Nº de Fila  
La tabla auxiliar encuadrada fuera del formato de impresión de la hoja tiene por 
misión simplificar el traslado a renglones contiguos de los valores de resistencia de 
ensayo adoptados en la col. 33, de modo que puedan llevarse al siguiente formulario 
mediante el comando "pegar vínculos" en la col. 36 de la Planilla 4. 
 
Los ensayos anulados deben desafectarse, esquivando en el pintado de celdas de 
col. 33´ a aquellas donde se muestre como resultado del análisis condicional la 
palabra "Obviar". 
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Planilla Nº 4: “Control de Aceptación” 
 
Una vez definidos los resultados de ensayo válidos, en esta planilla se aplicarán los 
criterios establecidos para verificar si se cumplen las prescripciones del PETG, 
dirimiendo la aceptación o no de los hormigones colocados en forma automatizada, 
y proveyendo de un formulario fundamental a la Supervisión con mínimo esfuerzo. 
 
Columna 35: Número de Ensayo Válido  
En función de contar con resultados de ensayo adoptados en la col. 36, aquí 
automáticamente figurará el número para cada uno de los mismos. Cabe destacar 
que este guarismo puede ser distinto (en menos, pero nunca mayor) que el de col. 
25, por cuanto los ensayos que hubieran sido anulados aquí ya no aparecen. 
 
Columna 36: S´bi= Resistencia “Resultado de Ensayo Adoptado” (en 
MPa)Trasladadas de la col. 33´ auxiliar, como quedó explicado en el 
detalle anterior.  
Observamos que ahora ya no existe una segmentación de a tres, dado que cada 
valor está caracterizando a un pastón singular integrante de un elemento de la 
estructura del puente. 
 
Columna 37: Condición de Mínima: ¿EsS´bi> 0,85 *S´bk?  
Cada resistencia resultado de ensayo debe satisfacer esta verificación, en cuyo caso 
aparecerá el texto “Cumple”. De no ser así (“NO Cumple”), además de los 
descuentos y observaciones de rigor, corren los procedimientos adicionales para 
definir si se rechaza el elemento al que el pastón pertenece. 
 
Columna 38: S´bmo= Resistencia “Media Móvil de Tres” (en MPa) 
La media móvil de tres ensayos consecutivos puede calcularse a partir del tercer S´bi, 
por lo que en las dos primeras posiciones figura “No Aplica”. 
 
Columna 39: Condición de Media: ¿EsS´bmo≥S´bm?  
Establecida la resistencia media exigible al tipo de hormigón, se controla que las 
medias móviles que se hayan podido formar la igualen o superen (arrojando la 
leyenda “SI”). Cuando el dato de col. 38 sea menor que S´bm, se mostrará “NO”, pero 
esto no implica incumplir la condición sin más, toda vez que debe chequearse el 
criterio alternativo, explicado a continuación. 
 
 
Columna 40: Condición de Media alternativa: ¿EsS´bmo≥S´bk+ 0,953 *s?  
Cuando se dispone de más de treinta resultados consecutivos de ensayos, el Anexo 
6.6.3.11.2 a) del CIRSOC habilita a evaluar la media con esta expresión. Por eso, en 
los primeros 30 ensayos consta “No Aplica”, y a partir de allí se realiza el chequeo 
de la condición alternativa, que en caso de verificarse muestra “SI”. 
 
Columna 41: ¿Se cumple alguna de las condiciones de Media?  
Ahora la fórmula lógica controla que al menos una de las pautas (col. 39 o 40) se 
satisfagan; de ser así aparecerá la definición “Cumple” y al contrario “NO Cumple”. 
Huelga resaltar que para la primera treintena de resultados sólo testeará la condición 
de col. 39. 
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Es importante destacar que si en un elemento (p/ej. el primer pilote hormigonado) no 
disponemos de al menos tres resultados de ensayos, no será posible controlar el 
cumplimiento de la media como lo estipula el Pliego, lo que mueve a insistir en la 
necesidad de planificar los probeteos. 
 
 
Columna 42: s= Desviación Estándar (en MPa) 
A partir del 16avo. S´bi ya tiene sentido el cálculo de la desviación de la muestra; 
antes de esto, las celdas mostrarán “NA” (No Aplica). Cabe mencionar que luego del 
resultado N° 30, la ecuación se modifica por cuanto en el denominador puede 
utilizarse directamente el número de ensayos. 
 
Columna 43: S´bm= Resistencia Media de losS´bidisponibles (en MPa)  
Resulta valioso ir calculando desde el principio el promedio de todos los resultados 
de ensayo válidos de que se va disponiendo. Además, es un paso previo para la 
obtención de los parámetros descritos seguidamente. 
 
Columna 44: D= Coeficiente de Variación (en %)  
Se van obteniendo los valores de D que permitirán evaluar la calidad de ejecución. 
No parece criterioso aplicarlo hasta contar por lo menos con 16 iteraciones, pero 
téngase en cuenta que enesta fase resultará de gran ayuda el contraste de cálculos 
provisorios con información de otros emprendimientos que posea la Contratista. 
 
Columna 45: Condiciones de Elaboración  
Se obtiene una nota de acuerdo al valor del coeficiente de variación, que tiene la 
propiedad de ser independiente del tipo de hormigón de que se trate, por lo que es 
controlable para la globalidad de la ejecución de elementos de concreto en las obras 
de arte.  
Se ha preferido adoptar la puntuación de la ACI 214 con ligeras adaptaciones por 
considerarse más ajustada a los preceptos de revisión de procesos, quedando los 
términos como sigue: 
 
Calificación de las Condiciones de Elaboración  
Columna 46: S´bk= Resistencia Característica de losS´bi disponibles (en MPa) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Según lo indicado en el CIRSOC, luego de contar con el 16avo. resultado de ensayo, 
ya podemos calcular la característica y cotejarla con el requisito, aunque como ya 
quedó dicho, nuestras condiciones de aceptación serán las evaluadas en cols. 37 y 
41. 
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A estos fines y según el criterio estadístico, el coeficiente de dispersión (k) será 
variable y descendiendo gradualmente desde 1,75 a partir del dato 16 al 31, para 
establecerse fijo en 1,65 del dato 32 en adelante. 
 
Columna 47: Chequeo deS´bkcalculado versus requisito  
En esta columna se compara la resistencia característica que se ha ido obteniendo 
con los datos disponibles y la asignada al tipo de hormigón, con resultado “NO” para 
valores inferiores y “SI” para mayores, aclarándose que el test será valioso una vez 
que se cuente con una población significativa (más de 30 resultados) y 
fundamentalmente como análisis de un paquete de elementos terminados 
(verbigracia, todo el pilotaje, el conjunto de vigas, etc.). 
 
Columna 48: Observaciones (Texto)  
Espacio para redactar cualquier semblanza vinculada con el control de aceptación, 
como ser las medidas tomadas (rechazo, observación, descuento), y la puesta en 
evidencia de elementos involucrados por esos datos con incumplimiento parcial o 
total (resistencia potencialmente no satisfactoria). 
 
 
Planilla Nº 5: “Calidad del Proceso” 
Este formulario se rellena sin intervención del Operador, salvo para realizar 
observaciones, y contiene la fuente que da origen a los gráficos, y otros parámetros 
que facilitan el seguimiento del proceso de ejecución de hormigones.  
En conocimiento de la desviación estándar y la resistencia media con que se viene 
produciendo (cols. 42 y 43 de Planilla 4) y con metas prefijadas como objetivo, se 
alimenta en el encabezado a las celdas F9 y F11 con los valores de referencia. 
 
Para adjudicar s puede tomarse como guía: 
 

• La mejora continua de los resultados que va arrojando la col. 42 
(disminuyendo el target). 

 
• El compromiso asumido por la productora según sus experiencias en 

obras anteriores.  
• Los datos de la ACI 214 estableciéndose magnitudes de la desviación 

para hormigones del grupo H-II, a saber: 
 
Menos de 2,76 MPa → Excelente 
 Entre 2,76 y 3,45 MPa → Muy Bueno 
 De 3,45 a 4,14 MPa → Bueno  
Entre 4,14 y 4,83 MPa → Suficiente 
Más de 4,83 MPa → Pobre 
Respecto de la elección de S´bm: 

 
• También aquí la resistencia media sobre los valores acumulados que 

se deriva de la col. 43 debería representar un plafón.  
• El “piso” estará dado por el requisito de la Tabla 3 incluida en el Cap. 

6 del CIRSOC 201, aunque esto implicaría tener cabal control del 
proceso.  
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• Más habitual y previsor es tomar un valor mayor, como la media de 
dosaje: 

 
S´bm= S´bk+ 2 *s≥ S´bk+ 7 MPa 
S´bm= 1,4 * S´bk 

 
La primera expresión se utiliza cuando ya se ha adoptado o se conoce el desvío, 
mientras que la segunda rige en los casos en que no existen antecedentes, pero está 
previsto ejercer un control riguroso en todas las etapas de elaboración. 
 
Columna 49: Número de Ensayo Válido  
Traslado directo de la col. 35. Colocado en primer lugar, pues constituirá el eje de 
abscisas en los gráficos asociados. 
 
 
Columna 50: S´bi= Resistencia “Resultado de Ensayo Adoptado” (en MPa)  
Autollenado con datos de la col. 36. También se reitera, porque define las ordenadas 
del primer gráfico. 
 
Columna 51: Mediana (MPa)  
Primer parámetro obtenido para estimar la tendencia central liberada de 
singularidades. 
 
Columna 52: Rango (MPa  
Segundo parámetro calculado para apreciar la dispersión de los guarismos. Igual 
que en la mediana, sólo puede obtenerse a partir del segundo valor de ensayo. 
 
Columna 53: S´bmo= Resistencia “Media Móvil de Tres” (en MPa)  
La media móvil de tres ensayos consecutivos computada en col. 38 es útil de repetir 
aquí, dado que origina las ordenadas del segundo gráfico. 
 
Columna 54: DiferenciaS´bi-S´bm(en MPa)  
Paso previo auxiliar, comparando individualmente la cantidad de apartamiento en 
más o en menos de las resistencias contra la media prefijada. 
 
Columna 55: Cusum de la Resistencia  
Tercer parámetro para seguimiento del proceso, donde se realiza la operación que 
permitirá trazar la poligonal del tercer gráfico.  
Ejecuta la suma acumulada de los datos de col.54. 
 
Columna 56: Desviación Estándar de Dos Ensayos Sucesivos (MPa) 
Cálculo de s para las resistencias tomadas de a pares (“s2”) respecto de su promedio 
(auxiliar). 
 
Columna 57: Diferencias2-s(en MPa) 
Comparación de la gradación en más o en menos en que s2 se aleja del desvío 
estándar establecido como meta. 
 
Columna 58: Cusum de la Desviación Estándar  
Cuarto parámetro para seguimiento del proceso, y originante también de las 
ordenadas del gráfico final.  
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Efectúa el acumulado de los valores de col. 57. 
 

Planilla: “Miscelánea” 
 
Al final de los gráficos de control se incluyó este espacio con información útil sobre 
unidades del SIMELA, conversión de las mismas a otros sistemas, clasificación de 
hormigones y normas de referencia, pudiendo agregarse cualquier otro dato de valía 
y replicarse para extender el área de impresión. 
 
 
Corolario 
 
Con el conjunto de planillas Excel vinculadas que constituye el producto práctico de 
la presente Especificación, se busca alcanzar las siguientes metas: 
 

• Proporcionar un método eficaz para el seguimiento de la calidad de hormigones 
elaborados en obra o provistos por planta externa a la misma.  

• Simplificar los cálculos y evitar numerosas fuentes de errores accidentales o 
sistemáticos. 

• Estandarizar el manejo de la información en aras del acercamiento a la gestión de la 
calidad en los procesos.  

• Incorporar tablas y gráficos asociados para el control con criterio estadístico.  
• Generar un archivo que alimente al SIGMA-P (Software de Gestión de Puentes) con 

un antecedente cierto y consistido a los fines del gerenciamiento de puentes. 
 
Las planillas en blanco serán facilitadas por la supervisión en su última versión.  
 
La citada documentación CONFORME A OBRA deberá estar avalada con las firmas 
del Representante Técnico de la Contratista y de la Supervisión de Obra. 
 
Estas presentaciones y entregas se harán impresas en color respetando los formatos 
establecidos, y en formato digital y no recibirán pago directo alguno, considerándose 
su costo incluido en los distintos ítems del Contrato. 
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ART. Nº 38. PILOTES EXCAVADOS HORMIGONADOS IN SITU 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 

La presente especificación complementa a la Sección I.II “Pilotes excavados 
hormigonados in situ” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, 
Edición 1998 de la DNV, la que sigue válida, siempre que no contradiga lo 
aquí establecido. 

 
 
El apartado 3 “Materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente de 
igual denominación: 
 

- Cumplirá con lo establecido en la Sección H.II. “Hormigones de 
cemento Pórtland para obras de arte” 

 
- El hormigón será del tipo H-25 (resistencia característica a la edad de 

28 días o bk = 250 kg/cm2) con un contenido mínimo de 380 kg de 
cemento por metro cúbico. 

 
- El hormigón de los pilotes será elaborado con cemento Pórtland de alta 

resistencia a los sulfatos (A.R.S.) y deberá ser dosificado 
adecuadamente conforme a lo especificado en la Sección H.II 
“Hormigones de cemento Pórtland para obras de arte” y el Reglamento 
Cirsoc 201. 

 
 
El apartado 5 “Construcción” queda complementado con lo siguiente: 
 

Para la excavación de los pilotes, con el fin de garantizar la interface del pilote 
y la columna y por aspectos relacionados con la durabilidad deberá 
considerarse una camisa metálica pérdida, de altura igual a dos veces el 
diámetro del pilote, mayores longitudes de las mismas deberán estar 
justificadas con estudios geotecnicos y aprobados por la Supervisión, y no 
recibirán pago fuera de las longitudes previstas en la planilla Anexo I 
 

 
Se deberá evitar que el suelo de la cota de fundación sea perturbado durante 
las operaciones de colocación de las camisas, excavación interior y relleno 
del pilote, a cuyo fin podrá utilizarse mayor carga hidráulica en su interior, 
mayor profundidad de camisa o cualquier otro medio aceptado por la 
Supervisión. Si tal fenómeno ocurriera ascendiendo el suelo dentro de la 
excavación, el Contratista deberá efectuar por su cuenta y cargo estudios de 
suelos complementarios en cada emplazamiento de pila, para definir en cada 
caso la cota de fundación de los pilotes. Los pilotes deben fundarse a las cotas 
indicadas en el proyecto ejecutivo definitivo. 
 
Todas las operaciones, correcciones o modificaciones que sean necesarias 
efectuar serán por cuenta del Contratista. Sólo se pagará la longitud del pilote 
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completo ejecutado hasta la cota de fundación que corresponda al suelo no 
disturbado, es decir que no recibirá pago la mayor longitud que resultara 
necesaria por perturbaciones como las mencionadas más arriba. 
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Las armaduras de los pilotes tendrán un recubrimiento mínimo de 5 cm. 
Separado a 45 cm de la generatriz del pilote se colocarán dos caños de hierro 
negro de 38 mm de diámetro y tendrán como mínimo 4 mm de espesor y 
deberán fijarse mediante separadores con la armadura del pilote; el objetivo 
es que sirva para determinar (adicionalmente a los otros ensayos y 
monitoreos) que el largo del pilote realizado coincida con la longitud de la 
perforación ejecutada, y además para realizar, en caso de ser necesario, una 
inyección de mortero de cemento aplicada a una presión mínima de 15 kg/m2, 
actuando un caño como impulsor y otro como retorno. 
 
La tolerancia para la ubicación en planta de la cabeza de los pilotes del 
proyecto será como máximo del 5 % del diámetro del pilote y la desviación 
vertical máxima admitida, entre el tope y la punta del pilote, será del 1 %. 
 
El hormigonado completo del pilote deberá realizarse el mismo día que se 
realizan (como mínimo) los últimos 5 metros de la excavación del mismo.  
 
En el caso que el Contratista utilice bentonita, para cada uso se deberá hacer 
una rigurosa verificación de su densidad y en el caso de reciclado se 
procederá a su desarenado.  

 
 
El apartado 7. “Medición” queda anulado y reemplazado por el siguiente de 
igual denominación: 
 
Se medirá y pagará por METRO CÚBICO de hormigón, medido entre el plano inferior 
(intradós) del cabezal (de pila o estribo) y la cota de fundación del pilote. 
Correspondiente al sub-ítem HORMIGÓN ARMADO CLASE H-25 CON CEMENTO 
A.R.S., EXCLUIDA LA ARMADURA, PARA PILOTES EXCAVADOS 
HORMIGONADOS IN SITU” del Anexo I para puentes.  Cuando no exista cabezal, 
se adoptará la cota de terreno natural o la que se indique en el proyecto. 
 
 
El apartado 8. “Forma de pago” queda anulado y reemplazado por el siguiente 
de igual denominación: 
 
El hormigón colocado y aprobado por la Supervisión se medirá en METROS 
CÚBICOS y recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de 
Puente s/ Rio Salí” e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” 
según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Comprenderá la construcción de los pilotes completos en su ubicación definitiva y 
constituirá también la compensación total por la provisión, carga, transporte y 
colocación de todos los materiales, excluida la armadura; por las excavaciones; 
mano de obra; equipos, herramientas y accesorios para la correcta ejecución de los 
pilotes; demolición de cabezas, si fuera necesario; encofrados; ensayos directos de 
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carga, ensayos por métodos no destructivos (sónico) y cualquier otra tarea necesaria 
en el momento de su ejecución para dejar correctamente terminado el trabajo. 
Asimismo, quedan incluidos en su costo, los materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para la construcción del terraplén y su retiro en caso de que la 
construcción se realice en seco, o el equipo sobre pontones para el caso que no se 
pueda hacer el terraplén de avance y el pilote se deba construir en presencia de 
agua. Quedando también incluida la bentonita si fuera necesaria su utilización. 

 
El acero especial que constituye la armadura se medirá en TONELADAS de acero 
colocado y aprobadas por la supervisión y será correspondiente al sub-ítem ACERO 
PARA PRETENSADO, COLOCADO E INYECTADO” del Anexo I para puentes. 
Recibirá pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio 
Salí” e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo 
establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO 
SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
Las camisas metálicas perdidas, se medirán por METRO LINEAL Correspondiente 
al sub-ítem “CAMISAS METÁLICAS PERDIDAS PARA PILOTES EXCAVADOS 
HORMIGONADOS IN SITU, ESPESOR 6 MM, COLOCADAS” del Anexo I para 
puentes y recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de 
Puente s/ Rio Salí” e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” 
según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
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ART. Nº 39. ACERO ESPECIAL PARA HORMIGÓN PRETENSADO, 

SISTEMA DE PRETENSADO E INYECCIÓN DE VAINAS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
MATERIALES 
 
Deberán cumplir con las características especificadas en los planos. 
 
La armadura activa (armadura para la precompresión), deberá cumplir, como 
mínimo: Tensión característica de rotura a la tracción: Bz  19.000 kg/cm2 para 
alambres y cordones, y ser de baja relajación. 
 
 
SISTEMA DE PRETENSADO 
 
El Contratista propondrá el sistema de pretensado a emplear. Este deberá ser 
conocido y haber demostrado su eficiencia. 
 
En base a las fuerzas de pretensado y las trayectorias de los tensores indicados en 
los planos, el Oferente deberá calcular la cantidad de acero para pretensado de su 
propuesta, ratificando o rectificando las cantidades de los cómputos. 
 
Los tensores y/o anclajes eventualmente indicados en los planos son a título 
informativo y para demostrar la factibilidad de tales armaduras tesadas. Las 
cantidades de acero para pretensado de los cómputos, que están basadas en la 
suposición de empleo de determinado acero, también son informativas, y variarán de 
acuerdo al acero que se empleará definitivamente. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta en su propuesta que no se admiten 
modificaciones en la geometría de la sección transversal del diseño de la 
superestructura, que implique elevación de las cotas de rasante o reducción de las 
revanchas sobre crecientes. 
  
Cuando como consecuencia del sistema de pretensado que se proponga, resulte 
necesario aumentar la sección del hormigón, dichas modificaciones se limitarán 
exclusivamente a variaciones en el espesor de las vigas y/o en espesores de las 
losas. En tal caso, deberá justificarse mediante la memoria de cálculo 
correspondiente, las nuevas tensiones que resulten para cada sección como 
consecuencia de las variaciones del peso propio, y adjuntará nuevos planos de 
detalle de las estructuras, resultante de las modificaciones introducidas. 
  
El Contratista indicará la cantidad de tensores y la posición de los mismos. 
 
El Contratista deberá indicar en los planos de construcción los anclajes y los 
elementos accesorios, como vainas, separadoras, ventilaciones y todo otro elemento 
que defina los tensores empleados. 
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En dichos planos también deberá detallar las armaduras adicionales necesarias para 
absorber las tracciones originadas por el tipo de anclaje adoptado. Debiendo ser 
considerada toda acción localizada propia del sistema. 
  
El Contratista verificará las fuerzas producidas por los tensores propuestos, para lo 
cual detallará y/o calculará las magnitudes de las pérdidas de tensión de los mismos 
por deslizamiento de anclajes y por fricción, propias del sistema empleado y teniendo 
en cuenta las pérdidas por relajamiento del acero, por fluencia lenta y por contracción 
del hormigón. 
 
 
PLAN DE TESADO 

 
El Contratista deberá presentar un plan de tesado en el que se indiquen las etapas 
del mismo, el orden en que se tesarán los diversos elementos tensores, los valores 
de los esfuerzos a aplicar en cada uno de ellos y todo otro elemento de referencia 
que permita el control del proceso. 
 
Además, se deberán indicar las características de los equipos de aplicación de los 
esfuerzos y de los elementos de medición de los mismos, de modo que quede 
claramente expuesta la correspondencia entre las lecturas y los esfuerzos 
alcanzados en todo instante de la operación. Dicho plan de tesado deberá ser 
previamente sometido a la aprobación de la Supervisión. 
 
 
PERSONAL 
 
El suministro de los tensores de pretensado con sus accesorios para la ejecución de 
los trabajos de pretensado (tesado e inyección) deberá quedar a cargo de personal 
experimentado. 
 
El Contratista está obligado a mantener en obra a un técnico especializado en el 
sistema de pretensado empleado. Dicho técnico supervisará los trabajos y prestará 
toda la ayuda que le sea requerida por la Supervisión. 
 
 
VAINAS 
 
Las vainas destinadas a alojar los tensores de pretensado estarán constituidas por 
tubos de suficiente rigidez para mantener su forma durante su manipuleo, transporte, 
colocación y hormigonado. 
 
Preferentemente serán de fleje de acero corrugado, aunque también podrán ser de 
materiales plásticos. Expresamente se prohíbe el uso de tubos de aluminio. 
 
Serán estancas y capaces de evitar el ingreso de agua y de la pasta de cemento del 
hormigón, durante el llenado de los encofrados. 
 
La sección y alineación de las vainas permitirán el enhebrado y movimientos de los 
cables dentro de ellas, como también el llenado mediante la pasta de inyección. El 
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diámetro interior de las vainas será como mínimo 10 mm mayor que el diámetro 
nominal del cable, barra o alambre simple según corresponda.  
 
Para elementos múltiples, el área interior de la vaina será igual o mayor que el doble 
del área neta del cable que contiene. 
 
Estarán sujetas mediante elementos adecuados que permitan conservar sus 
posiciones durante el llenado y compactación del hormigón. La distancia entre los 
elementos de sostén será tal, que no dé lugar a la formación de curvaturas 
adicionales entre puntos fijos, debido al peso de las vainas de los cables colocados 
en su interior. Para vainas metálicas corrugadas, la separación longitudinal entre 
elementos de sostén no será superior a un (1) metro. Para vainas de otros materiales 
más flexibles, se disminuirá la distancia entre elementos de sostén en forma 
adecuada. 
 
Las vainas estarán provistas de aberturas en sus extremos y de orificios de 
inyección. También estarán provistos de orificios de ventilación en los puntos 
superiores y de drenaje en los puntos inferiores, de diámetros no menores de 12 mm 
a lo largo de las mismas. 
  
Los distintos tramos se vincularán por medio de manguitos para asegurar la 
continuidad y la estanqueidad de las vainas. 
 
 Las vainas oxidadas, deformadas o recortadas, serán rechazadas. 
 
 
INYECCIÓN DE VAINAS DE TENSORES DE PRETENSADO 
 
Para ejecutar la inyección de las vainas deberá cumplirse con lo establecido en el 
Capítulo 27 "Hormigón Pretensado-Inyección de Vainas" del CIRSOC 201. 
  
 En el caso de los elementos post-tensados, una vez aplicados los esfuerzos, 

se procederá a inyectar la pasta o el mortero en las vainas que alojan a las 
armaduras. 

 
 Antes de iniciar la inyección, la Supervisión deberá haber observado y 

aprobado el abastecimiento de agua a presión necesaria para ejecutar las 
operaciones de limpieza y que ésta sea apta. El aire comprimido que se 
emplee estará libre de aceite y grasas. 

 
 Las vainas se limpiarán mediante chorros de agua a presión, hasta eliminar 

totalmente todo resto de substancias extrañas u otras que puedan dificultar la 
adherencia con el mortero o interferir con el proceso de inyección. El lavado 
se interrumpirá cuando el agua que salga por el extremo de la vaina esté 
limpia. A continuación, mediante chorros de aire comprimido libres de aceite, 
se expulsará el agua que pueda haber quedado en las vainas, hasta constatar 
que por los orificios ubicados en las partes bajas de aquéllas no sale más 
agua. Las operaciones de lavado y expulsión del agua mediante aire 
comprimido, serán conducidas de manera sistemática y bajo control. Las 
vainas tratadas serán marcadas para evitar errores. 
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 La inyección debe efectuarse dentro de los ocho (8) días posteriores al tesado 

de los cables, debiendo realizarse lo antes posible, luego del tesado final. 
 
 Al comenzar las operaciones, deberá contarse con un programa de trabajo 

escrito que indique a los operadores los aspectos fundamentales a respetar, 
la secuencia de tareas y el orden en que se inyectarán las vainas. La inyección 
debe efectuarse comenzando por el punto más bajo de cada vaina. 

 
 El dispositivo de bombeo de la inyección tendrá el instrumental de control 

necesario para apreciar la presión de inyección, con una presión de por lo 
menos + 1 kg/cm2. 

 
 La pasta que ingrese a la bomba será tamizada previamente por una malla de 

2 mm de abertura. 
 
 La bomba deberá estar munida de un dispositivo de seguridad que limite la 

presión a un máximo de 15 kg/cm2. No se permitirá el empleo de equipos de 
bombeo accionados por aire comprimido. 

 
 El bombeo del mortero o pasta de inyección se realizará inmediatamente 

después del mezclado y tamizado, y podrá continuarse mientras el material 
de inyección tenga la consistencia adecuada. La mezcla que haya empezado 
a endurecer no será ablandada con agua, ni podrá emplearse para realizar la 
operación de inyección. La velocidad de llenado será reducida y estará 
comprendida entre 6 a12 metros por minuto, constituyendo una operación 
continua. Antes de iniciar el cierre de los conductos de salida deberán 
realizarse ensayos de fluidez, para asegurar que las características de la 
mezcla a la salida de la vaina son las mismas que las de la mezcla inyectada 
por el otro extremo. 

 
 La inyección llenará completamente los vacíos existentes entre el acero y las 

vainas y los elementos de anclaje. La operación se continuará hasta que por 
los orificios de ventilación de las vainas fluya libremente la mezcla, libre de 
burbujas de aire. Los orificios de ventilación se irán clausurando 
progresivamente en dirección de la corriente de inyección. Cuando todos los 
orificios de ventilación y la abertura del extremo estén sellados, se mantendrá 
una presión de 5 kg/cm2. El tubo de entrada de la inyección no deberá ser 
obturado hasta que dicha presión permanezca estable por lo menos durante 
un (1) minuto y deberá cerrarse manteniendo la presión. 

 
 Durante la inyección se verificará permanentemente la evolución de la presión 

y el volumen de pasta consumida. Al realizar la operación se adoptarán 
precauciones especiales para evitar la rotura de las vainas. 

 
 En caso de taponamiento o interrupción de la inyección, se eliminará todo el 

material inyectado en la vaina mediante chorros de agua a presión. 
 
 Con temperaturas menores de + 5 °C no se realizarán operaciones de 

inyección. 
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 El hormigón que rodea a las vainas será mantenido por lo menos a una 

temperatura de   +8 °C durante por lo menos los tres (3) días posteriores al 
de inyección. 

 
 Ensayos de control: 
 
 Los ensayos de control servirán para comprobar si la pasta inyectada posee 

las características requeridas. Se extraerán muestras a la entrada y salida de 
las vainas. 

 
A) Fluidez 
 
Se medirá por el tiempo (en segundos) que tarda un litro de pasta en escurrir 
por el cono de Marsh, cuyas dimensiones interiores se indican en el siguiente 
esquema: 

 
 

 Los tiempos de escurrimiento deberán estar comprendidos entre 13 y 25 
segundos, siendo de 13 segundos para cables muy largos y de 25 segundos 
para cables cortos y de gran diámetro. 

 
 Se realizará una determinación por cada 300 kg de cemento utilizado y, como 

mínimo, por cada grupo de vainas de longitud similar inyectado en cada turno 
de trabajo. El valor de la fluidez deberá concordar dentro de 3 segundos con 
el valor determinado a priori para cada tipo de cable, pero siempre 
comprendido entre los límites de 13 a 25 segundos. 
 
B) Exudación 
 
Se determinará empleando un recipiente cilíndrico de 100 mm de diámetro 
interior e igual altura. 
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 No debe exceder del 2,0 % del volumen, después de 3 horas del momento de 
mezclado. El agua deberá reabsorberse después de 24 horas del mezclado. 
Se empleará el método de la Norma Española H.P. 3-73. 

 
 La expansión eventual, que se presenta cuando se emplean aditivos para tal 

fin, no excederá del 10,0 %. 
 
 Se realizará una determinación por cada 1000 kg de cemento y por lo menos 

una vez en cada turno de trabajo. 
 

C) Resistencia 
 
La pasta de inyección tendrá, a la edad de 28 días, por lo menos las siguientes 
resistencias medias de rotura, determinadas mediante el ensayo de prismas 
de 4 x 4 x 16 cm (procedimiento de la Norma IRAM 1622): 
 
- Módulo de rotura media por flexión 40 kg/cm2 
- Resistencia de rotura media a compresión: 300 kg/cm2 

 
 Se moldearán por lo menos tres (3) probetas prismáticas por vez. Las 

probetas se desmoldarán a la edad de 24 horas y luego se mantendrán 
sumergidas en agua hasta la edad de ensayo. El ensayo a compresión se 
realizará a la edad establecida. 

 
 Se elaborará una memoria sobre la inyección. En la misma se dejará 

constancia de los datos más importantes y contendrá como mínimo lo 
siguiente: 

- Características de la pasta o mortero de inyección, 
- Temperatura ambiente durante las operaciones, 
- Marca y tipo de cemento utilizado, 
- Razón agua/cemento (en peso) de la pasta o mortero, 
- Proporciones de la mezcla de inyección, 
- Marca y tipo de aditivo usado y su proporción, 
- Características del equipo de mezclado, 
- Tiempo de mezclado, 
- Presión y velocidad de inyección, 
- Fluidez y exudación medidas y frecuencia de realización de los 

ensayos, 
- Probetas moldeadas para determinación de las resistencias 
mecánicas y valores de ensayos obtenidos. 

 
 Esta memoria deberá conservarse, conjuntamente con la documentación de 

tesado, durante la vida útil de la estructura. 
 
 Deberán adoptarse precauciones especiales para proteger al personal 

responsable de las operaciones de inyección, exigiéndose la utilización de 
antiparras para evitar lesiones oculares y demás implementos de protección 
a tales fines. 
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MEDICIÓN 
 

 Se medirá en TONELADAS de acero colocado y aprobadas por la supervisión 
y será correspondiente al sub-ítem ACERO PARA PRETENSADO, 
COLOCADO E INYECTADO” del Anexo I para puentes y pasarela peatonal.  

 
FORMA DE PAGO 

 
El acero para pretensado recibirá pago a través de los Item N°31 “Proyecto 
y Construcción de Puente s/ Rio Salí”, Item N°32 “Proyecto y Construcción de 
Puente Int. RP N°306” e Item N°33 “Proyecto y Construcción de pasarela 
peatonal” según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

 
 Este pago comprende el del acero de alta resistencia, de los anclajes activos 

y pasivos, de las vainas, de los separadores de los tensores, de las armaduras 
adicionales no tesas necesarias por efectos localizados de los anclajes, de las 
ventilaciones y acoplamiento de las vainas, del material de inyección de las 
vainas con sus aditivos, de los inhibidores de corrosión y todos los materiales 
necesarios para completar la instalación de los tensores. También incluirá 
toda la mano de obra necesaria para el transporte, manipuleo, colocación, 
tesado (aunque éste se realice en etapas sucesivas), inyección y trabajos de 
terminación en los anclajes. 

  
El precio cotizado se aplicará a la cantidad de obra realmente ejecutada, pero 
considerando como tope la cantidad indicada por el Oferente en el Formulario 
de Presupuesto de la Oferta. El excedente a dicha cantidad no recibirá pago 
alguno, aunque la misma fuera necesaria aumentarla por errores de cómputo 
o por órdenes de la Supervisión, por tanto, cualquier excedente sobre la 
cantidad ofertada, sea cual fuere el motivo de este exceso no recibirá pago 
alguno.  
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ART. Nº 40. EMPALME DE ARMADURAS DE PILOTES 

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Si surge la necesidad de efectuar empalmes de las armaduras principales de 
los pilotes, dada su extensión, deberá realizarse el tipo soldado por 
yuxtaposición con armadura adicional. 
 
Para la ejecución del empalme debe preverse para todas las armaduras de 
pilote el uso de aceros soldables tipo ADN 420 S, calidad que deberá ser 
certificada de fábrica por el proveedor. En particular deberán respetarse las 
disposiciones IRAM al respecto, a cuyo fin el Contratista presentará a la 
Supervisión copia de las normas consideradas para verificar el detalle del 
empalme. 
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ART. Nº 41. USO DE PRELOSAS PARA LOSA DE CALZADA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

En caso que EL OFERENTE decida utilizar prelosas para la ejecución de la 
losa de calzada se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a) El Contratista no podrá cambiar por otro sistema de construcción, 
respecto del considerado en su oferta. 

 

b)  El hormigón a colocar sobre la prelosa será de la misma calidad que 
el utilizado en la fabricación de dichas prelosas (calidad mínima H-
21). El espesor del hormigón “IN SITU” a colocar sobre la prelosa 
no será inferior a 0,15 m. 

 

c)  No se podrán utilizar armaduras estructurales menores a  10 mm, 
independientemente de la calidad o tipo de acero que se utilice. 

 

d)  El espesor mínimo de la prelosa resultará de considerar: un 
recubrimiento mínimo inferior de 2 cm, un recubrimiento mínimo 
superior de 1,5 cm, de la armadura propia de la prelosa que incluya 
la armadura principal y de repartición, que debe estar incluida dentro 
de la prelosa. 

 

e)  Las prelosas tendrán una dimensión mínima, no inferior al 10 % de 
la longitud total de la viga en el sentido longitudinal del puente, con 
un mínimo de 2,00 m. 

 

f)  La prelosa se asentará como mínimo 5 cm sobre las vigas 
principales (sin interferir con los conectores de las vigas) mediante 
un mortero fresco para evitar contactos puntuales entre los 
hormigones de prelosas y vigas principales. 

 

g)  En la junta entre prelosas, se sellará la misma mediante un material 
de uso reconocido, colocándose además en el sentido normal a la 
junta, un  de 8 mm de 60 cm de longitud (30 cm a cada lado de la 
junta), cada 0,20 m.  

 

h)  Las superficies de las prelosas deberán estar perfectamente limpias 
y húmedas en el momento del hormigonado de la losa de calzada. 
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i)  En el caso de utilización de prelosas, el tablero del puente deberá 
proyectarse con viguetas transversales en los extremos y en el 
medio del tramo. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El hormigón de las prelosas colocadas y aprobadas por la Supervisión se medirá en 
METROS CÚBICOS correspondiente al sub-ítem “Hormigón de piedra armado H-21, 
excluida la armadura para prelosas:” del Anexo I para puentes y pasarela peatonal, y 
recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí”, e 
Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo establecido en el Art. 
59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
El costo total de la prelosa incluye los gastos de provisión, transporte, preparación y 
colocación de todos los materiales que la constituyen –excluida la armadura–, mano 
de obra, provisión y mantenimiento del equipo y ejecución de todas las operaciones  
para la correcta colocación de las mismas en su posición final. 
 
El acero especial contenido en las prelosas se medirá en TONELADAS y será 
correspondiente al sub-ítem “Acero especial en barras, colocado ADN 420” del Anexo I 
para puentes y pasarela peatonal. Recibirá pago a través de los Item N°31 “Proyecto y 
Construcción de Puente s/ Rio Salí”e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP 
N°306” según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
 
. 
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ART. Nº 42. CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE ESTRUCTURAS DEL 
TABLERO 

ESPECIFICACIÒN TÈCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Las estructuras correspondientes al tablero de la superestructura-vigas 
transversales, losa, zócalos y veredas-se ejecutarán conforme a las presentes 
especificaciones y con los materiales indicados en los planos. 

 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Se tendrán en cuenta especialmente las siguientes instrucciones: 
 

1- Se hormigonarán en forma SIMULTÁNEA las vigas transversales, 
losa de tablero, los zócalos extremos del tablero (donde quedan 
anclados los guardacantos) y las veredas. Asimismo, en esta etapa 
quedarán empotrados en el hormigón todos los elementos previstos 
para el soporte de barandas metálicas, defensas metálicas 
cincadas, bases de soporte de columnas de iluminación, cañerías 
para el cableado de circuitos de iluminación, etc. 

 
2- La superficie superior de la losa de tablero tendrá una terminación 

rugosa a los fines de proporcionar buena adherencia con la carpeta 
de rodamiento, aunque respetando el espesor estructural de la 
misma según planos. 
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ART. Nº 43. CONDICIONES ESPECIALES A APLICAR PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA LOSA DE TABLERO Y LA CARPETA DE 
RODAMIENTO EN PUENTES DE VIGAS PRETENSADAS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Las cotas de proyecto de la rasante en el puente denotan en los planos la 
continuidad de la misma, con el objeto primordial de otorgar seguridad a la 
circulación y evitar molestias en la circulación sobre los puentes, siendo 
además fundamental dicha continuidad sin sobresaltos para evitar golpes 
sobre los apoyos en los sectores de las juntas entre tramos. Por su parte, la 
superestructura en tramos isostáticos pretensados puede presentar 
combaduras hacia arriba por efecto de la acción del tesado. 

 
En la ejecución de la losa de tablero de puentes e independientemente del 
tipo de sección trasversal utilizada para la superestructura, cuando no hay 
continuidad total de la superestructura deberán adoptarse todas las medidas 
que garanticen las siguientes condiciones a cumplir para la obra ejecutada: 

 
1- que el espesor mínimo de la losa de tablero respete el espesor 

especificado en la documentación del proyecto ejecutivo; 
 
2- que la superficie superior de la losa de tablero tenga las pendientes 

transversales y longitudinales previstas en el proyecto; en general 
la pendiente longitudinal será horizontal en toda su extensión; la 
pendiente transversal será la indicada en el proyecto. 

 
Cuando se prevé la aplicación de tesados posteriores al endurecimiento y 
resistencia de la losa de tablero y/o vigas transversales (2da. etapa de 
tesado), para la ejecución de la carpeta de rodamiento deberán preverse y 
ejecutarse todas las acciones necesarias para compensar los desniveles o 
combaduras de cualquier tipo que presenten las vigas y/o la losa de tablero, 
de manera tal que la rasante terminada cumpla estrictamente las 
condiciones 1) y 2) establecidas en el párrafo anterior, independientemente 
del respeto de las cotas de proyecto previstas.  
 
Los ajustes de espesores, niveles, etc. que se deban ejecutar para lograr los 
objetivos que se señalaron en los párrafos anteriores, podrán afectar las cotas 
de terminación de la obra con respecto a las del proyecto, aunque con las 
siguientes limitaciones: 
 

A – las cotas de fondo de vigas deberán ser como mínimo las indicadas 
en el proyecto; 
 
B – la/s cota/s de rasante del puente podrá/n ser ligeramente diferente/s 
a las del proyecto, aunque dicha diferencia será la estrictamente 
necesaria para el ajuste indicado más arriba.  
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En todas las obras se requerirá la aprobación expresa de la Supervisión o del 
responsable que corresponda con respecto a la aceptación de las diferencias 
de cotas de rasante, resultantes de las condiciones especiales especificadas. 
 
Los cambios necesarios para cumplir las condiciones especiales indicadas, 
aún aprobadas por la Supervisión, no darán derecho a reclamo de ninguna 
especie por parte del Contratista quedando el mismo obligado a ejecutarlos 
para la correcta y completa terminación bajo las condiciones previstas. 
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ART. Nº 44. LOSAS DE APROXIMACIÓN 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Las losas de aproximación de hormigón armado para acceso al puente se construirán 
de acuerdo con los detalles, formas y dimensiones indicadas en el plano respectivo y 
el hormigonado se ejecutará de conformidad con las prescripciones indicadas en la 
SECCIÓN H-II "HORMIGÓN DE CEMENTO PÓRTLAND PARA OBRAS DE ARTE" 
del PETG de la DNV Edición 1998. 
 
  
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El hormigón se medirá en METROS CÚBICOS de hormigón de losas de aproximación 
terminadas y aprobadas por la Supervisión correspondiente al sub-ítem “HORMIGÓN DE 
PIEDRA ARMADO H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA, PARA LOSAS DE APROXIMACIÓN, 
y recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí” 
e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo establecido en el 
Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, preparación y colocación de 
todos los materiales, excluido el acero especial en barras, sello plástico en las juntas, 
conformación de banquinas en caso de ser necesario, alisado y pintado de la superficie de 
apoyo de la losa en la ménsula, protección de pasadores, arandelas, tuercas y cabezas de 
aquéllas, si lo prevé el proyecto, mano de obra, equipos, herramientas y todas las operaciones 
adicionales requeridas para dejar terminadas las losas de aproximación de acuerdo con los 
planos, esta especificación y las órdenes que imparta la Supervisión. 
 

 
El acero especial contenido en las losas de aproximación se medirá en TONELADAS y será 
correspondiente al sub-ítem “Acero especial en barras, colocado ADN 420” del Anexo I para 
puentes. Recibirá pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio 
Salí” e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo establecido 
en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
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ART. Nº 45. DEFENSA PARA PUENTE SOBRE RIO SALÍ, NIVEL DE 
CONTENCIÒN H4b, ANCHO DE TRABAJO W2, INDICE DE 
SEVERIDAD B, COLOCADA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

 
DESCRIPCIÓN 
  
El trabajo consistirá en la colocación de sistemas de defensas de acuerdo con el 
proyecto de construcción de puentes propuesto por la contratista.   
  
MATERIAL 
  
Las defensas deberán ser dispositivos certificados (Resolución 966/17 AG referido 
al procedimiento administrativo de certificaciones de sistemas de contención lateral) 
  
El sistema de contención a emplear en la obra, el cual se encuentra certificado y 
aprobado por la DNV (ver pag web), corresponde a un nivel de contención deseable 
caracterizado como especial: 
  
Nivel de Contención: H4b 
Ancho de trabajo: W2 
Índice de severidad: B 
  
En caso de encuentro con defensa flexbeam se desarrollará una transición entre 
ambos sistemas de contención, aumentando gradualmente la rigidez al pasar de una 
barrera semi rígida a rígida de acuerdo con el plano tipo de transición de defensa 
vehicular. 
  
Previo a su instalación, las defensas deberán ser aceptadas por la Supervisión de 
Obras, verificando todas sus dimensiones, certificado de calidad de materiales y 
ensayo en laboratorio de las barreras a utilizar según las normas citadas.  
 
  
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá por unidad colocada y aprobada por la Supervisión correspondiente al 
sub-ítem “SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL H4B W2 SEVERIDAD B” del 
Anexo I para puentes y recibirán pago a través del Item N°31 “Proyecto y 
Construcción de Puente s/ Rio Salí” según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO 
SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Y comprenderá la provisión y colocación de todos los materiales, equipo y 
herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de 
acuerdo con lo especificado. 
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ART. Nº 46. DEFENSA PARA PUENTE SOBRE RPN°306, NIVEL DE 
CONTENCIÒN H2, ANCHO DE TRABAJO W2, INDICE DE SEVERIDAD 
B, COLOCADA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
  
El trabajo consistirá en la colocación de sistemas de defensas de acuerdo con el 
proyecto de construcción de puentes propuesto por la contratista.   
  
MATERIAL 
  
Las defensas deberán ser dispositivos certificados (Resolución 966/17 AG referido 
al procedimiento administrativo de certificaciones de sistemas de contención lateral) 
  
El sistema de contención a emplear en la obra, el cual se encuentra certificado y 
aprobado por la DNV (ver pag web), corresponde a un nivel de contención deseable 
caracterizado como especial: 
  
Nivel de Contención: H2 
Ancho de trabajo: W2 
Índice de severidad: B 
  
En caso de encuentro con defensa flexbeam se desarrollará una transición entre 
ambos sistemas de contención, aumentando gradualmente la rigidez al pasar de una 
barrera semi rígida a rígida de acuerdo con el plano tipo de transición de defensa 
vehicular. 
  
Previo a su instalación, las defensas deberán ser aceptadas por la Supervisión de 
Obras, verificando todas sus dimensiones, certificado de calidad de materiales y 
ensayo en laboratorio de las barreras a utilizar según las normas citadas.  
 
  
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá por unidad colocada y aprobada por la Supervisión, correspondiente al 
sub-ítem “SISTEMA DE CONTENCIÓN LATERAL H2 W2 SEVERIDAD B” del Anexo 
I para puentes y recibirán pago a través del Item N°32 “Proyecto y Construcción de 
Puente Int. RP N°306” según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO 
SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Y comprenderá la provisión y colocación de todos los materiales, equipo y 
herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de 
acuerdo con lo especificado. 
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ART. Nº 47. APOYOS DE NEOPRENO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Cada unidad de apoyo está constituida por placas de neopreno intercaladas con 
chapas de acero. La perfecta adherencia de policloropreno y chapas de acero se 
logrará mediante un proceso de vulcanización en todo el conjunto. 
 
La composición, dimensiones y características de las unidades de apoyo 
responderán a lo indicado en los planos. 
Se facilitará a la Supervisión un apoyo extra para la ejecución de ensayos. 
 
 
COLOCACIÓN 
 
Cada unidad deberá colocarse sobre una superficie perfectamente plana y 
horizontal. Para conseguir con precisión estas condiciones se ha previsto la 
construcción de dados de apoyo en dinteles de pilares o bancadas de estribo los que 
se terminarán, en la zona de contacto con las unidades de apoyo, con un mortero de 
cemento (cemento 1-arena gruesa 2) sobre el cual se aplicarán las unidades de 
apoyo estando aún fresco este mortero, de modo de lograr la superficie requerida. 
 
 
ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN 
 
 El compuesto de neopreno deberá responder a las exigencias indicadas a 

continuación: 
 
 Propiedades físicas originales: 

a) Dureza Shore (IRAM 113-003): 60 + 5 Grados Shore 

b) Resistencia a la tracción (IRAM 113-004): min. 17,5 Mpa 

c) Alargamiento a la rotura: mín. 350 %. 
 
 Comportamiento bajo envejecimiento acelerado: 

 Calentamiento en estufa a 100 ºC durante 72 horas 

 a) Variación de la dureza SHORE (IRAM 113-003/005): Máx. 15 Grados Shore 

 b) Variación de la Resistencia a la Tracción (IRAM 113-005): Máx. 15 % 

 c) Modificación del alargamiento a rotura (IRAM 113-004): Máx. 40 % 
  

 Deformación por compresión: 

 Después de 24 horas a 100 ºC (IRAM 113-010-Método B): Máx. 35 % 
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 Resistencia al ozono: 
 Para una concentración de 1 ppm en volumen de aire, a una deformación del 

20 % durante 100 horas a 38 ºC+1 ºC: no se agrietará. 
 
 Fragilidad: 

 A 40 ºC (IRAM 113-013): no se presentarán fracturas ni grietas. 
 
 Envejecimiento en aceite: 

 Durante 72 horas a 100 ºC (IRAM 113-012): Máx. 120 %; Mín. 40 %. 
 
 
UNIÓN VULCANIZADA 
 
El valor mínimo de la fuerza de adhesión entre caucho y acero será verificado según 
Norma IRAM 113-017-A. 
 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los apoyos colocados y aprobados por la Supervisión se medirán por dm3, 
correspondiente al sub-ítem ““APOYOS DE NEOPRENO, COLOCADOS-para 
apoyos” del Anexo I para puentes y recibirán pago a través de los Item N°31 
“Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí” e Item N°32 “Proyecto y 
Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo establecido en el Art. 59° 
“PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
Dicho precio incluye gastos de provisión, transporte, preparación y colocación de todos 
los materiales que los constituyen, mano de obra, provisión y mantenimiento del 
equipo y ejecución de todas las operaciones indispensables para la correcta 
colocación de los mismos en la obra. 
 
El hormigón de las bancadas, colocado y aprobado por la Supervisión, se medirá en 
METROS CÚBICOS correspondiente al sub-ítem “HORMIGÓN ARMADO CLASE H-
25, EXCLUIDA LA ARMADURA” del Anexo I para puentes y recibirán pago a través 
de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí” e Item N°32 
“Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo establecido en el Art. 59° 
“PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
El acero especial se medirá en TONELADAS correspondiente al sub-ítem “ACERO 
ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO, ADN 420” del Anexo I para puentes y 
recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio 
Salí” e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306”” según lo 
establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO 
SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
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ART. Nº 48. TOPES ANTISÍSMICOS 

ESPECIFICACIÒN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
En los puentes está prevista la colocación de “Topes Antisísmicos” en pilares (dintel) 
y en estribos. 

 
Dichos topes estarán integrados por dados de hormigón armado y placas de 
neopreno adheridas a los mismos con resina EPOXI. 
 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los topes, colocados en la forma especificada, se medirán por dm3 de topes 
colocados y aprobados, correspondiente al sub-ítem “APOYOS DE NEOPRENO 
PARA TOPES ANTISIMICOS” del Anexo I para puentes y para pasarela, y recibirán 
pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí”, Item 
N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” e Item N°33 “Proyecto y 
Construcción de pasarela peatonal” según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO 
SALÍ de estas Especificaciones Técnicas Particulares 
 
Dicho precio será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga, 
acopio y colocación de todos los materiales, incluidas las placas de neopreno, la 
resina epoxi, el acero, y la provisión de mano de obra, equipos, herramientas y 
cualquier otro material y/o trabajo necesario para la correcta colocación de los topes.  
 
El hormigón de los topes se medirá en METROS CÚBICOS correspondiente al sub-
ítem “HORMIGÓN ARMADO CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA” del Anexo 
I para puentes y pasarela y recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y 
Construcción de Puente s/ Rio Salí”, Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente 
Int. RP N°306” e Item N°33 “Proyecto y Construcción de pasarela peatonal” según lo 
establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO 
SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones 
Técnicas Particulares 
 
El acero especial se medirá en TONELADAS correspondiente al sub-ítem “ACERO 
ESPECIAL EN BARRAS, COLOCADO, ADN 420” del Anexo I para puentes y 
pasarela y recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de 
Puente s/ Rio Salí”, Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” e 
Item N°33 “Proyecto y Construcción de pasarela peatonal” según lo establecido en 
el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas 
Particulares 
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ART. Nº 49. JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se colocarán juntas de dilatación de material asfáltico polimerizado e inerte, con las 
dimensiones y forma de colocación indicada en el plano de detalle que forma parte 
de la presente documentación. 
 
 
ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN 
 
El ligante bituminoso a utilizar en las juntas elásticas será material asfáltico 
modificado vertido en caliente mezclado con agregado pétreo, que cumplirá con las 
siguientes condiciones: 
 
 Ligante bituminoso: 
 
 1. Penetración (25 ºC, 100 g, 5 seg.) (Según Norma IRAM 6576) 

Valor exigido: 10-45 1/10 mm 
 2. Punto de ablandamiento (Según Norma IRAM 6841) 

Valor exigido: > 70 ºC 
3. Punto de rotura Frass (Según Norma IRAM 6831) 

Valor exigido: < 15 ºC 
 4. Recuperación elástica torsional (Según Norma IRAM 6830) 

Valor exigido: > 10 % a 25 ºC 
 
 Agregado pétreo: 
 
 El agregado pétreo será de origen granítico o basáltico obtenido por trituración 

y presentará la siguiente granulometría: 
 Pasa tamiz 25,0 mm: 100 % 
 Pasa tamiz 19,0 mm:   90 % mínimo 
 Pasa tamiz   9,5 mm:   20 % máximo 
 Pasa tamiz   6,3 mm:     2 % máximo 

  
 El material debe ser de tamaño lo más uniforme posible. Ese es el único 

objetivo de la exigencia granulométrica. 
 

Además, deberá cumplir con las siguientes propiedades: 
 

 1. Desgaste Los Ángeles (Según Norma IRAM 1532):  
Valor exigido < 25 

 2. Índice Las Lajas (Según Norma de ensayo VN-E 38-86): 
 Valor exigido < 25 

 3. Coeficiente de Pulimento acelerado (Según Norma IRAM 1543):
  

Valor exigido > 50 
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 4. Polvo adherido (Según Norma V.N.E. 68 -75). 
 
 
DETALLE 

 
 
 

CONDICIONES DE EMPLEO 
 
 Puede utilizarse en todo tipo de puente cualquiera sea el volumen de tránsito y las 
características climáticas del emplazamiento de la obra, respetando las siguientes 
condiciones: 
 

 Máximos movimientos horizontales admisibles: +25 mm 
 Máximos movimientos verticales admisibles: +5 mm 
 Ancho mínimo de junta: 0,50 m 
 Ancho máximo de junta: 0,80 m 
 Espesor mínimo de junta: 0,08 m 
 Espesor máximo de junta: 0,25 m 
 Gradiente vertical máximo: 4 % 
 Oblicuidad máxima de la junta respecto al eje longitudinal del puente: 45º 

 
 Para situaciones en las que alguno de estos límites fuera superado, deberá 
efectuarse un análisis particular y probar experiencia de casos similares en los cuales 
se hayan logrado buenos resultados. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La junta asfáltica se medirá por METRO LINEAL de junta colocada y aprobada por 
la Supervisión, correspondiente al sub-ítem “JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA” 
del Anexo I para puentes y pasarela y recibirán pago a través de los Item N°31 
“Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí”, Item N°32 “Proyecto y Construcción 
de Puente Int. RP N°306” e Item N°33 “Proyecto y Construcción de pasarela 
peatonal” según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 
Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
 
Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los 
materiales indicados en el plano de detalle respectivo, mano de obra, equipos, 
herramientas y cualquier otra tarea adicional necesaria para dejar correctamente 
ejecutado este trabajo. 
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ART. Nº 50. CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO PARA DESAGÜES 
DE PUENTES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Esta especificación se refiere a la instalación de caños de desagüe que se colocan 
en la calzada de los puentes, de acuerdo a las indicaciones de los planos, tanto en 
lo referente a la cantidad, normas y dimensiones, como en lo referente a la ubicación 
de los mismos, en un todo de acuerdo a las órdenes que al respecto imparta la 
Supervisión. 
 
Se trata de caños metálicos de hierro galvanizado comerciales, de 0,10 m de 
diámetro interior y cumplen con la norma IRAM. En su extremo superior quedarán a 
nivel con el hormigón terminado y sobresaldrán unos 0,20 m respecto de la cara 
inferior de la losa o vereda. Preferentemente se los ubicará en el encofrado antes de 
hormigonar, perforando a tal fin el encofrado. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 Se usarán caños de hierro galvanizados de diámetro interior mínimo 0,10 m. 
 
MEDICIÓN 
Los conductos se medirán por METRO LINEAL correspondiente al sub-item “CAÑOS 
DE HIERRO GALVANIZADO PARA DESAGÜES DE PUENTES, DIÁMETRO 0,10 
m, COLOCADOS” del Anexo I para puentes y para pasarela, de teniendo en cuenta 
la longitud efectiva colocada, en un todo de acuerdo a lo estipulado en los planos de 
la obra. 
 
FORMA DE PAGO 
Los caños medidos en la forma indicada recibirán pago a través de los Item N°31 
“Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí”, Item N°32 “Proyecto y Construcción 
de Puente Int. RP N°306” e Item N°33 “Proyecto y Construcción de pasarela 
peatonal” según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 
Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Dicho precio será compensación total por la provisión de los materiales, equipos, 
herramientas, acarreo, mano de obra y todo otro trabajo que resulte necesario para 
la correcta colocación y realización de los trabajos indicados en esta especificación 
y órdenes impartidas por la Supervisión. 
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ART. Nº 51. DESAGÜES EN EXTREMOS DE PUENTES, SEGÚN 
PLANO J-6710-I 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Este trabajo consiste en la ejecución de los desagües extremos del puente, en un 
todo de acuerdo al plano J-6710-I y las órdenes que al respecto imparta la 
Supervisión. 

 
Antes de su construcción se deberá, una vez realizada la excavación, compactar 
fuertemente la superficie de apoyo, mediante elementos mecánicos, hasta lograr una 
compactación uniforme. 

 
A continuación, se ejecutarán los desagües de hormigón Clase H-13, respetando las 
características y dimensiones indicadas en los planos respectivos. 

 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

Los desagües en extremos de puentes se medirán en METRO LINEAL aprobados 
por la Supervisión de “DESAGÜES SEGÚN PLANO J-6710-I” (Anexo I) y recibirán 
pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí” e 
Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo establecido 
en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

 
Dicho precio será compensación será compensación total por la excavación, 
compactación de la base de asiento, provisión, carga y transporte de todos los 
materiales, elaboración y colocación del hormigón, equipos, herramientas, mano de 
obra y cualquier otra tarea o material necesario para la correcta ejecución de este 
ítem. 
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ART. Nº 52. CARPETA DE DESGASTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 
PARA PUENTES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Dicho trabajo que comprenderá la aplicación de un riego de un riego de liga y 
colocación de la carpeta de concreto asfáltico, a tal efecto se reemplaza el artículo 
D. VIII de pliego general de especificaciones técnicas D.N.V. 1998, por los capítulos 
de Anexo II: 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS 
ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (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 RIEGOS DE 
LIGA CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 
 
Para el puente sobre Río Salí, el paquete estructural consistirá en una capa tipo CAC 
DB19 AM30 en 0,06 m de espesor promedio y una capa de rodamiento tipo MAC 
FR10 AM3 en 0.03 m de espesor promedio, de conformidad a lo previsto en el 
proyecto. 
 
Para el puente sobre RPN°306, la carpeta de desgaste consistirá en una capa tipo 
CAC DR19 AM30 en 0.06m de espesor promedio, de conformidad a lo previsto en el 
proyecto. 
 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La carpeta de desgaste de la calzada del puente se medirá en METROS 
CUADRADOS de carpeta ejecutada y aprobada por la Supervisión para los 
siguientes ítems del Anexo I para puentes: 

 CARPETA DE DESGASTE DE CONCRETO ASFÁLTICO tipo CAC DB19 
AM3 EN 0,06 m DE ESPESOR”  

 CARPETA DE DESGASTE DE CONCRETO ASFÁLTICO tipo CAC DR19 
AM3 EN 0,06 m DE ESPESOR”  

 CARPETA DE DESGASTE DE CONCRETO ASFÁLTICO tipo MAC FR10 
AM3 EN 0,03 m DE ESPESOR” 

 Riego de Liga  
 
Y recibirán pago a través de los Item N°31 “Proyecto y Construcción de Puente s/ 
Rio Salí” e Item N°32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo 
establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO 
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SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
Dicho precio será compensación total por la limpieza de la superficie a recubrir, 
provisión, transporte, carga y descarga, preparación y mezclado de los materiales 
que formarán la carpeta y su distribución y compactación; mano de obra; equipos; 
herramientas y cualquier otro material o tarea adicional para dejar correctamente 
ejecutado este ítem. 
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ART. Nº 53. TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Los trabajos consisten en el montaje de las vigas prefabricadas de hormigón 
pretensado en su ubicación definitiva en la Obra, incluyendo el transporte desde los 
lugares de prefabricación, aprobados por la Supervisión. 

 
 

EQUIPO 
 

El equipo, herramientas y demás implementos usados en el montaje deberán ser los 
adecuados para tal fin, previa aprobación por la Supervisión, y deberán poseer una 
capacidad de trabajo que permita completar la tarea dentro del plazo contractual 
estipulado. 

 
 

OPERACIÓN DE MONTAJE 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los procedimientos de 
transporte y puesta en obra que se propone emplear. 

 
La Supervisión exigirá el cumplimiento de las normas vigentes de la Dirección 
Nacional de Vialidad relativas a las cargas máximas admisibles por eje de los 
vehículos a emplear en el transporte, cuando se afecten pavimentos existentes de 
caminos públicos. 

 
Cuando no se prevea transitar por dichos pavimentos, pero se afecten obras de arte 
existentes, el Contratista deberá presentar la verificación pertinente, teniendo en 
cuenta la carga transmitida por los equipos a emplear. El Contratista deberá someter 
a la aprobación de la Supervisión la memoria demostrativa de que, durante el 
transporte y montaje de las vigas, de acuerdo a los métodos propuestos, no se 
sobrepasan las tensiones admisibles fijadas por los reglamentos CIRSOC vigentes. 

 
El manejo durante el almacenaje y montaje de los miembros precomprimidos 
premoldeados, deberá hacerse con extremo cuidado para evitar impactos o 
distorsiones que puedan derivar en la rotura o daño de los mismos. 

 
El Contratista será responsable de cualquier daño, y deberá reponer las vigas 
dañadas a su propio costo. 

 
Para el izado de las vigas el Contratista deberá definir, entre otras cosas, los caños 
camisa, los pasadores y la armadura adicional que debe incorporarse a la viga en 
los puntos de suspensión, de acuerdo al sistema de montaje adoptado. En caso de 
trabajarse con una sola grúa y eslinga directa, debe indicarse la longitud mínima de 
las eslingas, para evitar problemas de estabilidad en el cordón superior de la viga 
(generalmente no se aceptan ángulos menores de 45° entre eslinga y eje de pieza). 
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El Contratista detallará la solución a adoptar y la someterá a la aprobación de la 
Supervisión. 

 
La aprobación del método de transporte y montaje no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad ante cualquier viga dañada, y de su eventual reemplazo si la 
Supervisión lo indicase, todo ello a cargo del Contratista. 

 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El traslado y montaje de vigas premoldeadas pretensadas se medirá por UNIDAD de 
viga transportada y colocada en su ubicación final y sobre sus apoyos definitivos en 
el puente, de acuerdo al proyecto, y aprobada por la Supervisión, correspondiente al 
sub-item “TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PREMOLDEADAS PRETENSADAS” 
del Anexo I para puentes y pasarela. Y recibirán pago a través de los Item N°31 
“Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí”, Item N°32 “Proyecto y Construcción 
de Puente Int. RP N°306” e Item N°33 “Proyecto y Construcción de pasarela 
peatonal” , según lo establecido en el Art. 59° “PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 
Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas 
Especificaciones Técnicas 

 
Dicho precio será compensación total por todos los trabajos necesarios para el 
transporte y montaje en obra de todas las vigas premoldeadas, los apuntalamientos 
y arriostramientos provisorios que pudiesen resultar necesarios, incluidos los 
materiales, mano de obra, prestación de equipos, transportes, combustibles y 
lubricantes, etc., necesarios para la correcta y completa ejecución de las tareas. 
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ART. Nº 54. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TERRAPLÉN ARMADO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consistirá en la formación de terraplenes de suelos mecánicamente 
estables y serán válidas en general todas las especificaciones que figuran en el 
Capítulo B “Movimiento de suelos" Sección B-III “Terraplenes" del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998) y al Art. 9 “Terraplenes” de las 
presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las especificaciones que se detallan a continuación son características del proceso 
constructivo para el "Terraplén de suelos mecánicamente estables" y reemplazarán 
a las correspondientes que figuren en el P. E. T. G. (Ed.1998) 
 
 
MATERIALES 
 
1. SUELOS 

Los suelos a utilizar en los macizos armados deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
Mecánicas 
 
a) El suelo a utilizar deberá poseer menos de 15 % de partículas que pasan 
el tamiz Nº 200 (74 µ) según el ensayo de “tamizado por vía húmeda”. 
 
b) Si el suelo tiene más de 15 % de partículas que pasan el tamiz Nº 200 
(74µ) se podrá igualmente utilizar siempre que tenga menos de 10 % de 
partículas de tamaños inferiores a 15µ determinado según “Análisis 
mecánicos-método del aerómetro” (Hidrometría). 
 
c) Si el suelo tiene más del 15 % de partículas que pasan el tamiz Nº 200 
(74µ) y más del 10 % de partículas inferiores a 15µ se podrá igualmente utilizar 
si el ángulo de fricción interna, medido por cizallamiento rápido (corte directo) 
efectuado sobre muestras saturadas, sea igual o mayor que 25º. 
 
d) El tamaño máximo para las partículas será igual a 250 mm. 
 
Electroquímicas 
 
Los terrenos serán válidos para utilizar en rellenos armados cuando: 
 
a) Resistividad eléctrica (medida sobre célula normalizada T.A.). 

 

Sea superior a 1.000 cm, para obras en seco. 

Sea superior a 3.000 cm, para obras inundables. 
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b) Actividad de iones hidrógeno o pH. 
El valor pH está comprendido entre 5 y 10. 
 

c) Contenido en sales solubles 

Se determinará en los materiales con resistividad comprendida entre 
1.000 y 5.000 y para los de origen industrial. 
 
El material de relleno será válido cuando: 

 
c.1 Para obras en seco, el contenido de (C l ¯ ) sea menor de 200 
mgr/kg y el contenido en (SO4=solubles en agua sea menor de 
1.000 mg/kg 

c.2 Para obras inundables, el contenido de (C l ¯ ) sea menor de 100 
mg/kg y el contenido en (SO4=solubles en agua sea menor de 500 
mg/kg 

 
 

2. ARMADURAS DE ALTA ADHERENCIA GALVANIZADAS 
 
Estas armaduras consisten en planchuelas metálicas nervadas laminadas en 
caliente, cortadas a medida y perforadas, con las siguientes características 
mecánicas del material base: 
 

 Tensión de rotura a tracción 49 kg/mm² 

 Límite de fluencia mínimo  35,5 kg/mm² 

 Alargamiento mínimo  22 % 
 

Las armaduras estarán galvanizadas al baño por inmersión en zinc en estado 
de fusión, y el recubrimiento correspondiente será de 5 g/dm².  
 
Las características geométricas de las armaduras serán de sección 40 mm x 
5 mm con sobreespesores cada 500 mm (a los efectos de mantener igual 
resistencia en zonas extremas con agujeros que las que tienen las zonas sin 
sobreespesores y sin agujeros) y 45 mm x 4.5 mm sin sobreespesores, con 
una serie de nervios, dispuestos sobre las dos caras para aumentar la 
adherencia. 

 
Para la recepción de los materiales para la obra, se verificarán las 
características geométricas, la carga de rotura a la tracción sobre una base 
de 500 mm que deberán dar: 
 

a) Para la sección 40 x 4 mm = 7.500 kg 

b) Para la sección 40 x 5 mm = 9.400 kg 

c) Para la sección 45 x 4 mm = 8.400 kg 

d) Para la sección 45 x 4,5 mm = 9.500 kg 

e) Para la sección 45 x 5 mm = 10.500 kg 
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f) Para la sección 50 x 4 mm = 9.400 kg 

g) Para la sección 50 x 5 mm = 11.700 kg 

h) Para la sección 55 x 13 mm = 33.600 kg 

i) Para la sección 60 x 4 mm = 11.200 kg 

j) Para la sección 65 x 10 mm = 30.500 kg 
 

Además, se verificará el recubrimiento de cinc por: 
 
- Métodos no destructivos. 

- Disolución del revestimiento. 
 

Si el método no destructivo arrojara valores inferiores a 50 m deberá 
verificarse el espesor por disolución del revestimiento. 
 
 

3. ARRANQUES 
 
Pueden ser obtenidos a partir de chapas laminadas en frío o de planchuelas 
lisas laminadas en caliente. 
 

Las características metálicas del material base son: 

 

 Tensión de rotura a tracción 49 kg/mm² 

 Límite de fluencia mínimo  35,5 kg/mm² 

 Alargamiento mínimo  22 % 
 

Los arranques estarán galvanizados al baño por inmersión en zinc en estado 
de fusión, y el recubrimiento correspondiente será de 5 g/dm².  
 
Las dimensiones de la sección transversal serán de 40 x 4 mm, de 60 x 4 mm 
y de 1½” x 4.4 mm.  

 
Para la recepción de los materiales para la obra, se verificarán las 
características geométricas y el espesor de zinc, según el criterio especificado 
para las armaduras de alta adherencia. 

 
 

4. EMPALMADORES 
 

Pueden ser obtenidos a partir de chapas laminadas en frío o de planchuelas 
lisas laminadas en caliente. 
 

Las características mecánicas del material base son: 
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 Tensión de rotura a tracción 49 kg/mm² 

 Límite de fluencia mínimo  35,5 kg/mm² 

 Alargamiento mínimo  22 % 
 

Los empalmadores estarán galvanizados al baño por inmersión en zinc en 
estado de fusión, y el recubrimiento correspondiente será de 5 g/dm².  

 
Para la recepción de los materiales para la obra se cumplirá lo especificado 
para los arranques. 
 
 

5. TORNILLOS 
 
Los tornillos serán del tipo “8.8” y el metal base tendrá las siguientes 
características mecánicas: 

 
 Tensión de rotura a tracción 80 kg/mm² 

 Alargamiento mínimo  12 % 
 
Las dimensiones son:  
 

 Diámetro: 12 mm. 

 Vástagos: mínimo 30 mm. 
 
Los tornillos estarán galvanizados, siendo el recubrimiento correspondiente 5 
g/dm. 
 
Para la recepción de los materiales para la obra se verificarán las 
características geométricas y el espesor del recubrimiento de zinc por 
métodos no destructivos. 

 
 

6. BARRAS de PVC 
 
Son barras de PVC cortadas a medida de diámetro exterior 20 mm. 
 
Para la recepción de los materiales para la obra se verificará el diámetro 
exterior. 

 
 

7. APOYOS DE CAUCHO 
 
Son elementos de caucho (o neoprene) de sección dentada (parte inferior) de 
dimensiones 100 mm x 85 mm x 20 mm y sus características son las 
siguientes:  
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 Composición química: contiene un mínimo del 30 % de EPDM 
(Ethylène Propylène Diène Terpolymère) en el total de elastómero y un 
mínimo de 25 % de elastómero en el total del producto terminado. 

 Dureza Shore: la dureza Shore del producto debe ser de 80 ± 5 
(French Standard NFT 46003-1 mm steel ball) 

 
Para la recepción de los materiales para la obra, se verificarán las 
características geométricas y la dureza Shore del material. 

 
8. TIRAS DE POLIURETANO 

 
Son tiras de poliuretano de “células abiertas” cuya densidad máxima será de 
45 kg/m³. Sección transversal: 4 x 4 cm. 

 
 
9. ESCAMAS DE HORMIGÓN 

 
El hormigón para las escamas será de tipo H-30, según clasificación CIRSOC, 
y los materiales utilizados deberán cumplir con las especificaciones previstas 
en dicho reglamento.  
 
Está prohibido el uso de incorporadores de aire o de aceleradores de fraguado 
o endurecimiento. 
 
El acero a utilizar será ADN 420. 
 
Las escamas cuyo paramento hubieran sido muy dañadas durante el 
almacenamiento o puesta en obra, no deberán ser empleadas en la parte vista 
de la obra. Las escamas fisuradas, serán rechazadas y no podrán ser 
utilizadas en la obra. 
 
 

CONSTRUCCIÓN 
 

a. Prefabricación de escamas de hormigón 
 
Sobre una plataforma horizontal se dispondrán los moldes metálicos. 
 
Se procede a limpiar perfectamente los moldes ya armados y se colocan los 
insertos (barras 20 mm, arranques y armaduras de acero redondo).  
 
Se procede a la colada del hormigón al que se le aplica un vibrado de 
“acomodación”, no para desmolde instantáneo, que puede ser por vibradores 
de encofrado o de inmersión. 
 
Las escamas serán retiradas de los moldes, tomándolas con eslingas para 
descarga por los arranques y en el acopio se las apila horizontalmente con 
tacones de madera por medio. En esta etapa el hormigón deberá tener la 
resistencia que requiera el manipuleo y estados precitados. 
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Las escamas deberán ser curadas de acuerdo con las reglas del arte para 
piezas prefabricadas. 
 
b. Montaje terraplén armado  
 
Si lo hubiere, se procede a la excavación común del terreno natural hasta 
llegar a la cota inferior de la solera de apoyo de escamas, según detalle en 
los respectivos planos. En el caso que no exista excavación común se 
construye el terraplén hasta llegar a la cota inferior de la solera de hormigón 
tipo H-8, se construye esta con la condición que su cara superior sea 
perfectamente horizontal. Se replantea sobre la cara superior de la solera el 
borde visto de las escamas, se distribuyen luego en forma alternada las 
medias escamas, verificando por medio de una “regla gálibo” que las 
distancias que midan entre los ejes de la barra 20 mm de dos escamas ya 
colocadas sean exactamente de 1,50 m. 
 
En los espacios entre medias escamas, se colocan escamas enteras (en cada 
operación se verifican las distancias entre ejes según se describió en el 
párrafo anterior), luego se apuntala la primera fila de escamas colocadas y se 
colocan las tiras de poliuretano en las juntas verticales y horizontales. Se 
distribuye la tierra para relleno y se compacta hasta llegar a la cota de 
distribución de las primeras armaduras. Se colocan estas y se fijan a las 
escamas por medio de los tornillos. Posteriormente se colocan en la parte 
superior de las medias escamas los apoyos de caucho y sobre ellos se apoyan 
otras escamas enteras; se fijan las escamas colocadas últimamente a las 
colocadas con anterioridad por medio de “prensas o gatos”. 
 
A partir de este estado se procede a terraplenar en capas de un máximo de 
37,5 cm que coinciden con la cota superior de las escamas colocadas o con 
la cota de distribución de las armaduras, en forma alternada; durante el 
montaje en las juntas horizontales se van colocando cuñas de madera a 
efectos de ir verificando la verticalidad del paramento. 
 
c. Terraplenes  
 
El terraplén se efectúa por capas de un máximo de treinta y siete y medio 
centímetros (37,5 cm) cuyos niveles corresponden en forma alternada a: 
 

-a la parte alta de las escamas 

-a las capas de armaduras. 
 
El extendido de las capas debe ser ejecutado paralelamente al paramento 
para que el empuje de la máquina de movimiento de tierra no se transmita 
directamente a las escamas durante el relleno. 
 
Los camiones que distribuyen las tierras no deben circular a menos de dos 
metros (2 m) del paramento para evitar cualquier desplazamiento de las 
escamas no terraplenadas del todo. 
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Está prohibido el empleo de máquinas de orugas en contacto directo con las 
armaduras. 
 
Para que no se muevan las escamas durante el relleno, conviene limitar el 
paso de compactadores pesados vibrantes a una distancia de dos metros (2 
m) del paramento. El complemento del relleno será compactado con ligeras 
máquinas accionadas manualmente o con empleo de compactadores 
estáticos. 
 
La compactación será la especificada en la Sección 1.5. Terraplenes del 
PETG.  

 
 
 

MEDICIÓN  
 
Los terraplenes armados construidos y aprobados por la Supervisión, se medirán 
según los siguientes ítems enumerados en el Anexo I para puentes del Pliego de 
Condiciones Particulares: 

 Terraplén de suelos mecánicamente estables (m3) 
 Materiales especiales para sistema suelo mecánicamente estable (m) 
 Escamas de Hormigón H-25 (m3) 
 Montaje Escamas de Hormigón (u) 

 
FORMA DE PAGO 
Los trabajos descriptos recibirán pago a través del Item N°32 “Proyecto y 
Construcción de Puente Int. RP N°306” según lo establecido en el Art. 59° 
“PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas 

 
Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales, 
transporte, colocación, herramientas, equipos y mano de obra, y cualquier otra tarea 
o costo necesarios para la correcta terminación de las obras objeto de esta 
especificación.  
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ART. Nº 55. LIMPIEZA DE CAUCE Y REACONDICIONAMIENTO DE 
MÁRGENES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
La limpieza de cauce y reacondicionamiento de márgenes será propuesta por el 
Contratista tanto en magnitud y alcance, a fin de permitir el libre escurrimiento de las 
aguas, y de manera tal que puedan trabajar hidráulicamente todas las luces del 
puente según sea requerido por las circunstancias de las eventuales crecidas que 
se produzcan, y deberá contar con el aval de la Supervisión para comenzar con las 
tareas. 

 
Los trabajos consisten en desmalezar y retirar todo tipo de arbustos, plantas, árboles, 
raíces y cualquier tipo de objeto en las zonas indicadas, perfilando el suelo para 
permitir a posteriori la colocación de los materiales seleccionados para el 
reacondicionamiento de las márgenes.   

 
 

EQUIPO 
 
Todos los equipos a utilizar para la realización de los trabajos serán propuestos por 
el Contratista y serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser 
conservados cuidadosamente hasta finalizadas las obras 
 
 
PROCESO DE TRABAJO  
 
Será imprescindible que el Contratista presente a la Supervisión, con 30 días de 
anticipación a la fecha prevista para la realización de las tareas, la metodología del 
trabajo a realizar, con la descripción del equipo a utilizar. 
 
Los materiales producto de todas las operaciones de la limpieza de cauce, serán 
transportados, para su disposición final al lugar que autorice la Supervisión. 

 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La medición de los trabajos de limpieza de cauce y reacondicionamiento de 
márgenes, cumplidos a satisfacción de la Supervisión será en Hectáreas, 
correspondiente al sub-item “LIMPIEZA DE CAUCE Y REACONDICIONAMIENTO 
DE MARGENES” del Anexo I para puentes y recibirán pago a través del Item N°31 
“Proyecto y Construcción de Puente s/ Rio Salí” según lo establecido en el Art. 59° 
“PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE PASARELA S/RÍO SALÍ de estas Especificaciones Técnicas 
Incluirá la provisión de equipos, mano de obra, herramientas y toda otra operación 
necesaria para dejar terminado este ítem de acuerdo a lo especificado y a los planos 
respectivos. 
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ART. Nº 56. INVESTIGACIÓN DE PILOTES POR MÉTODOS NO 
DESTRUCTIVOS (sónico) 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
PROPÓSITO  
 

La investigación tiene por objeto: 
- medir la longitud del elemento 
- controlar la integridad estructural del pilote (o elementos similares de 

fundación) 
- determinar la posición y magnitud de las eventuales secciones defectuosas, 

fisuras y anomalías. 
 
 
ELEMENTOS A ENSAYAR 
 

Se ensayará la totalidad de los pilotes de la obra. 
 

Los elementos ensayados deberán ser identificados de acuerdo con su 
posición y descriptos en sus características geométricas y materiales. 

 
Los ensayos deberán ejecutarse antes de construirse las estructuras de 
vinculación o arriostramiento.  

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 
 

El ensayo será del tipo “no destructivo”, es decir, que la ejecución del ensayo 
no afectará la capacidad del elemento de fundación para transmitir cargas ni 
afectará su estructura. 

 
Se utilizará la técnica eco-sónica (ensayo de integridad por método sónico), 
que consiste en la aplicación de una onda de baja deformación en la cabeza 
del elemento a ensayar. 

 
La onda puede ser generada por medio de un golpe y se transmitirá a través 
del material reflejándose en los puntos o secciones con discontinuidad. Las 
señales respectivas serán adecuadamente registradas o interpretadas, y 
brindarán la información sobre eventuales anomalías de elementos de 
fundación. 

 
 
INFORME TÉCNICO 
 

El informe contendrá la descripción general del programa de ensayos 
realizados, la identificación de los elementos, diagramas, gráficos fotográficos 
y la interpretación de los resultados con sus correspondientes 
recomendaciones. 
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FORMA DE PAGO 
 

Las tareas objeto de esta especificación no recibirán pago directo alguno, 
estando su precio incluido en el de los ítems correspondientes a la 
construcción de los puentes. 
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ART. Nº 57. PRUEBA DE RECEPCIÓN DE PUENTES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Antes de la Recepción Provisoria deberán efectuarse pruebas de carga estática en 
por lo menos dos tramos de los puentes nuevos, cuya ubicación será definida por la 
Supervisión. 
 
El Contratista presentará a la Supervisión una metodología de la prueba de carga en 
la que deberá constar al menos: esquema de cargas que genere como mínimo el 70 
% de las solicitaciones correspondientes a las de sobrecarga de diseño sin impacto, 
detalle de los elementos de medición con sus características, rango, ubicación, etc., 
cronología de aplicación y retiro de las cargas, y deformaciones esperables. 
 
Esta metodología deberá ser aprobada por la Supervisión antes de la realización del 
ensayo. 
 
El análisis de los resultados será realizado por el Contratista y sometido a la 
consideración de la Supervisión. 
 
El Contratista deberá disponer para su realización la colocación de andamiajes para 
la instalación de aparatos, pasarelas de acceso para el personal técnico y personal 
auxiliar para ejecutar las tareas de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 
personal técnico de la Supervisión. 
 
Las flechas se medirán en todos los casos cuando la deformación se haya 
estabilizado por completo, y en ningún caso antes de ½ hora de haberse terminado 
de colocar la carga correspondiente en cada estado. 
 
Se registrarán las flechas de deformación total para cada estado de carga y las 
residuales. 
 
Si aparecieran grietas, fisuras o deformaciones residuales durante la prueba, que la 
Supervisión entienda que puedan acarrear peligros para la estabilidad y para la 
durabilidad de la obra, se procederá al estudio de las causas que dieron lugar a las 
mismas, con cargo al Contratista, causa ésta que puede llegar a ser motivo del 
rechazo de la obra. 
 
La Supervisión trabajará en conjunto con la Subgerencia de Puentes y Viaductos 
informando a la misma de cada una de las tareas a realizar y de los resultados 
obtenidos en la prueba de carga. 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Todos los gastos que importen estas pruebas, son por cuenta exclusiva del 
Contratista y por lo tanto se considerarán incluidos dentro del precio de los ítems del 
Contrato. 
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ART. Nº 58. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTADE 
PLANOS CONFORME A OBRA DE PUENTES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Se deja especialmente establecido que, una vez adjudicada la Obra, el Contratista 
deberá presentar indefectiblemente a la Supervisión, los planos del proyecto 
ejecutivo con los cuales se va a construir la obra, como también las especificaciones 
técnicas especiales, memoria de ingeniería, métodos constructivos, cómputos 
métricos, memoria justificativa de cálculo, etc., sin cuyo requisito se autorizará el 
comienzo de los trabajos. La citada presentación deberá realizarse mediante 1 copia 
impresa y otra almacenada en archivos informáticos – por ejemplo, en CD – de 
manera que puedan ser visualizados e impresos por medio de una PC. 

 
Toda documentación deberá ser presentada con anticipación a la fecha de la 
necesidad en obra para dar tiempo a su revisión, aclarando que este plazo está 
comprendido en el plazo total establecido. 

 
Lo expuesto anteriormente vale también para una eventual variante o modificación 
parcial de algunas partes del proyecto (cambio de fundación, sistema pretensado, 
cambio de tipo de acero, etc.). 

 
Se deja debidamente aclarado que la aprobación implícita de los planos presentados 
en la oportunidad de la licitación, y que sirvieron de base para la adjudicación de la 
obra, no debe ser considerada válida a los fines propuestos en los párrafos 
anteriores. 

 
Una vez concluida la obra de cada puente, y hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la 
presentación del PROTOCOLO DE PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE, el 
Contratista deberá presentar dos juegos completos de PLANOS CONFORME A 
OBRA, un juego en la Subgerencia de Puentes y Viaductos de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, y el otro juego en la oficina Sigma Puentes del Distrito 
Jurisdiccional. Lo antedicho será una condición necesaria para proceder a la citada 
PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE. Se aclara que un juego completo estará 
conformado por una (1) copia impresa y otra copia en archivo informático 
almacenada en CD. 

 
La citada documentación CONFORME A OBRA deberá estar avalada con las firmas 
del Representante Técnico del Contratista y de la Supervisión. 

 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Estas presentaciones y entregas de copias impresas y en CD no recibirán pago 
directo alguno, considerándose su costo incluido en los distintos ítems del Contrato.  
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ART. Nº 59. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE S/RÍO SALÍ; 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE INT. RPN°306 Y 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASARELA S/RÍO SALÍ. 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 
PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA 
Los Proyectos ejecutivos de todos los puentes incluidos en el Pliego Licitatorio del 
Contrato deben ser ejecutados por el Contratista teniendo como base la 
documentación del Anteproyecto que forma parte del Pliego de Condiciones y 
Especificaciones de la licitación, las Condiciones Particulares establecidas, la 
Especificaciones Técnicas Particulares, demás normativa vigente al momento de la 
elaboración de los proyectos y las instrucciones del Comitente.  
 
Los proyectos deberán ser presentados y aprobados dentro de los 60 días anteriores 
al inicio de los trabajos. Los mismos serán entregados en formato papel (3 copias) y 
digital, con los archivos en versión editables y en formato PDF. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida de los ítems 31 “Proyecto y Construcción de Puente s/Río Salí”; 
32 “Proyecto y Construcción de Puente Int. RPN°306” y 33 “Proyecto y Construcción 
de pasarela s/Río Salí” es GLOBAL (Gl), e incluye la ejecución del Proyecto Definitivo 
y la construcción de todos los puentes contemplados en el proyecto de la obra, y que 
forman parte del ANEXO I –PARA PUENTES y PARA PASARELA PEATONAL 
 
A los fines de la medición y pagos parciales mensuales se deberá proceder de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Medición mensual de los subítem considerados en el Anexo I de la oferta del 
Contratista, para cada puente del proyecto. 

 determinación de los importes de cada subítem, mediante la sumatoria de los 
importes parciales ejecutados para cada puente, teniendo en cuenta los 
precios de la Oferta del Contrato para el Anexo I - Para Puentes Y Para 
Pasarela Peatonal. 

 determinación del importe total ejecutado por puente en el mes, mediante la 
sumatoria de los importes de cada subítem, según lo determinado en el punto 
anterior. 

 determinación del % de ejecución mensual- parcial del ítem mediante la 
relación: 

 
  Importe total ejecutado en el mes   ($) x 100 = % mensual parcial ejecutado 
  Importe del ítem N° 31 32 o 33 de contrato ($), (según corresponda), 
 
 El % obtenido es el porcentaje Global del ítem N°31;32 o 33, a certificar en el mes. 
 
Trasladar el valor de la relación (tanto por uno, con cuatro decimales) a la foja de 
medición y o certificado mensual, para luego multiplicar por el precio de los ítems 
N°31: Proyecto y Construcción de Puente s/Río Salí”; N°32: “Proyecto y Construcción 
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de Puente Int. RPN°306” y N°33: “Proyecto y Construcción de pasarela s/Río Salí.”, y 
obtener el importe a certificar en el mes. 
Se destaca que en ningún caso se pagará por sobre las cantidades establecidas en 
el Anexo I de la Oferta, salvo el Hormigón H-25 para pilotes, el cual surge del estudio 
de suelos y el proyecto definitivo correspondiente a cada puente. 
Las certificaciones mensuales parciales serán acumulativas, y en cada mes de 
certificación se deducirá lo certificado en el mes anterior.  



  

 

  138

 

ART. Nº 60. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE 
DATOS “E.P.E.D.” 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
Las especificaciones quedarán remitidas al Anexo II, Punto 3 del PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE 
OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA (D.N.V. 2017) del ANEXO II 
 



  

 

  139

 

ART. Nº 61.  CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
El Artículo E.II.1 del PETG de la DNV 1998 - Descripción y requerimientos, queda 
complementado con lo siguiente: 
 
Los alambrados a construir serán según plano tipo H-2840-I tipo “A” 
 
El Artículo E II 2 del PETG de la DNV 1998 -. Materiales, en su inciso E II 6, queda 
complementado con lo siguiente: 
 
Los postes y medios postes reforzados serán de algarrobo ó quebracho colorado. 
Las varillas y varillones serán de urunday, curupay ó cebil. 
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ART. Nº 62. SEÑALAMIENTO VERTICAL 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
Consiste en la provisión y colocación de señales verticales laterales (informativas, 
preventivas y reglamentarias) sobre poste/s de madera en los sectores que indique 
la Supervisión del Distrito Jurisdiccional. 
El señalamiento vertical contemplará la ubicación y colocación de todas las señales 
necesarias de reglamentación, información y prevención hacia los usuarios del 
camino, con el fin de facilitar el tránsito y evitar peligros. 
Con tal motivo la Contratista deberá basarse en los planos de señalamiento que 
forman parte del presente pliego debiendo someter a aprobación de la Supervisión 
la disposición final del señalamiento vertical completo.  
Los esquemas de señalamiento y la ubicación y confección de las señales se llevarán 
a cabo de acuerdo a los planos que conforman el presente pliego y siguiendo los 
lineamientos establecidos en el Manual de señalamiento vertical- DNV - Edición 
2017” 
 
MATERIALES 
 
PLACA 
Chapa de Acero Galvanizado de 2 mm de espesor – Norma Iram-Ias U 500-214:2002 
- Recubrimiento Z275. 
 
Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán 
libres de toda oxidación, pintura, ralladura, sopladura o cualquier otra imperfección 
que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán estar 
perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. 
 
MATERIAL REFLECTIVO 
Las señales se confeccionarán con lámina reflectiva Grado Alta Intensidad 
Prismático que cumpla con la Norma 3952/17 –Tabla 4, para las señales de Servicios 
y Educacion Vial podrán utilizarse laminas que cumplan con tabla 2 de Norma Iram 
3952/17   Las láminas empleadas deberán contar con el sello Iram. 
La Contratista deberá presentar Certificado oficial emitido por el IRAM, que abarque 
a los productos utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM. Se requiere el 
sistema de calificación nivel “Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” 
(Reglamento del IRAM DC/PA 001 – Rev. 4). Este Certificado deberá ser presentado 
ante la Supervisión y Subgerencia de Mantenimiento por Administración. 
 
 
POSTES SOSTÉN 
ESPECIES DE MADERA  

Los postes y varillas serán de madera dura o semidura y deberán ser aprobados 
por la Supervisión de Obra.  

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el 
contratista propondrá a la D.N.V. la nómina alternativa de aquellas que, cumpliendo 
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con similares características, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que, al 
ser embestidos los carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando 
entonces menos agresivos al impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se 
admitirán grietas producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de 
longitud y 1,5 mm de ancho. Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor 
de 15 mm de diámetro de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no 
presentarán pudrición en ninguna de sus partes, ni se admitirán galerías u orificios 
producidos por insectos xilófagos. Toda pieza deberá oscilar entre el 12,22% de 
humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 

 
BULONERÍA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con 
cabeza redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 
mm de diámetro y 80 mm de largo, con rosca no menor de 3 cm. (para la tuerca). 
Complementará esta colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo 
espesor será de 2 mm aproximadamente y su diámetro externo similar al de la 
cabeza del bulón más una arandela de presión (salvo que se trate de tuercas 
autofrenantes). 

 
Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de 

diámetro por 125 mm de largo. 
Serán de acero IRAM 600 – 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 

Kg/mm2, según norma IRAM 512. 
La denominación será según norma IRAM 5190, con rosca Withworth, según 

características dadas por norma IRAM  5191, Tabla I. 
Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de la norma 

IRAM 5192. Las tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 
 

PINTADO DE COMPONENTES 
 
DE PLACAS 
El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado 
mediante la aplicación de solventes apropiados; luego se procederá al lijado para 
conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura 
que consistirá en una mano de “wash” primero y una mano de esmalte sintético 
brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107  y la carta de 
colores de acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al código 09-1-170 
(IRAM.-DEF D 1054). Ídem para chapas galvanizadas, pero sin lijar la superficie. 
 
DE POSTES SOSTEN 
 
Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y 
dos manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se 
recubrirá con pintura asfáltica. 
 
ARMADO Y COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES 
 
Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los 
bulones y por la cara contraria en que se adosará la señal, se hará una perforación 
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a modo de nicho, de diámetro y profundidad suficiente, para que en él se aloje la 
arandela y tuerca del bulón, con el objeto de dificultar su extracción. De este modo 
se evita que la tuerca y la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder 
ajustarla es necesario utilizar una llave críquet con prolongador y tubo para esa 
medida.  

 
Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como 
en las varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado 
correspondiente que permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

 
A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se 
emplazarán entre los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera 
dura de 3”x 1 ½“y largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se 
encastrarán en los postes verticales y el encastre en estos será de 3” en sentido 
longitudinal y 1½” en el sentido transversal, debiendo coincidir la colocación de los 
travesaños con las perforaciones practicadas para los bulones de fijación de la placa, 
lográndose de esta manera no solo fijación de la placa, sino también la de los 
travesaños. 

 
Así, por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4” x 4” se 
colocarán dos tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. 
Se utilizan bulones convencionales, de 8 cm para postes de 3” x 3” y de 10 cm para 
postes de 4” x 4”, con sus correspondientes arandelas y tuercas. 
En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se 
evidencie un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se 
utilizarán según el caso, para el poste más alejado del camino, mayor longitud que 
permita mantener la horizontalidad de las placas. 
Las señales se colocarán de manera tal que sean perfectamente legibles desde el 
camino, tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo 
y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en que la supervisión determine lo 
contrario, todas las señales se colocarán en el borde exterior de la banquina a la 
derecha del camino. 
La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a 1 metro 
y se impermeabilizarán hasta esa medida con material asfáltico. Este procedimiento 
se hará por inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocará 
una cruceta de madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el 
poste de 3”x 1 ½ “x 33 cm. de largo. 

 
Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la 
compactación del suelo adyacente a los postes, una vez colocada la señal se 
efectuará la compactación del terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de 
espesor. 

 
Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

 
a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del 
camino, se prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, 
varillas y crucetas, previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual 
se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Además, se 
llevan los tornillos, tuercas, arandelas y llaves para su ajuste. 
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b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el 
camino, se colocarán en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro 
sector las señales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la 
lámina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que 
se dañe la lámina y en un cajón la bulonería y llave para la fijación.  
 
c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, 
pisones, etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento 
pudiera ser más complicado.  Además de dichos elementos deben llevarse carteles 
de señalización transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 
 
d) En la zona rural la señal de un poste se colocará a 4,00 m desde el borde de la 
calzada hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, 
desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 
En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una 
distancia mínima de 3,50 m entre el filo de la señal y el borde de la calzada y la altura 
será de 1,30 m como mínimo y 1,50 m como máximo, desde el nivel del eje de la 
calzada hasta la parte inferior de la placa. 
Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de 
madera, en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada 
deberá ser entre 75° y 82° (s/Ley de Tránsito). 
En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado 
en que la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del 
conductor. 
 
e) En el caso de la señal de prohibición “Prohibido adelantarse”, la misma deberá 
colocarse además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por 
el vehículo que intenta el sobrepaso. Igualmente, en el sentido opuesto, deberán 
colocarse ambas señales, agregando en la cara posterior del poste, (el de la 
banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstáculo. 
 
f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción 
provisoria, deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Dirección. 
 
g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocarán las cuatro señales P 2 b 
PANELES DE PREVENCIÓN, para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y 
cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria la 
colocación del panel de prevención de 20 X 40. Las franjas de estas señales, 
deberán estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado 
el obstáculo indicado con la misma 
 
h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocarán en banquina 
derecha e izquierda.  

NOMBRE 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 

EQUIPO 
Supervisión Visual 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 
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CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA 
INDIVIDUAL 

Evaluación individual 

MÉTODO DE MEDIDA 
El material, ubicación y geometría de la señalización vertical lateral se evalúa mediante Supervisión visual de la misma. 
Para verificar faltantes se contrasta con el Inventario Vial (Señales) 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Permanente 

EXIGENCIA 
Placa:Chapa de Acero Galvanizado de 2 mm de espesor – Norma Iram-Ias U 500-214:2002 - Recubrimiento Z275. 
Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, pintura, 
rayadura, sopladura o cualquier otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos 
deberán estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. 
Lámina retrorreflectiva: Las señales se confeccionarán con láminas retrorreflectoras de Alta Intensidad Prismático 
que cumpla con la Norma Iram 3952:2017 – Tabla 4. Las láminas empleadas deberán contar con el sello Iram. 
La Contratista deberá presentar a la Supervisión Certificado oficial emitido por el IRAM, que abarque a los productos 
utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM N° 3952:2017.Se requiere el sistema de calificación nivel “Sello IRAM 
de Conformidad con Norma IRAM” (Reglamento del IRAM DC/PA 001 – Rev. 4) 
Postes:  Los postes y varillas serán de madera dura o semidura y deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra.
También podrán utilizarse postes que cumplan el procedimiento de Certificación establecido en la DNV. 
 
El señalamiento lateral debe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Señalamiento Vertical vigente 
de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley Nacional de 
Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura). 
Toda señalización vertical lateral se debe realizar según lo establecido en el Manual de Señalamiento Vertical vigente 
de la D.N.V. 
En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical en buenas condiciones de mantenimiento. Las señales 
deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles pegados y todo otro elemento que 
obstaculice su correcta visualización y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las placas y los postes de 
sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez que sea necesario 
Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos 
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe ser 
reparada dentro de las 24 hs de detectado por la Supervisión, excepto que el CONTRATISTA solicite a la Supervisión 
un mayor plazo por condiciones, que impidan la reparación y la Supervisión otorgue el plazo solicitado. 
Toda vez que a la Malla se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el sistema de señalamiento 
vertical se debe proceder al retiro de las señales y estructuras que hayan perdido vigencia, las que deben quedar a 
disposición de la Supervisión y serán depositadas donde esta lo indique. Su posterior reutilización queda supeditada 
a que las mismas cumplan con los requisitos exigidos. 
Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical lateral, se debe colocar señalamiento vertical 
provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el señalamiento vertical original y/o definitivo (establecido en 
el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se admite que un tramo permanezca 
por más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria. 
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GARANTÍA 
La Contratista deberá reponer por su cuenta y cargo las señales que se deterioren 
dentro del plazo de garantía contabilizados a partir de la firma de la recepción 
provisoria. La Contratista queda eximida ante los casos de deterioros por vandalismo 
y/o accidentes de tránsito.    
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Se medirán, certificarán y pagarán por metro cuadrado (m²) de señal colocada, y 
aprobada por la Supervisión a los precios unitarios del sub-ítem “a) Cartelería” del 
ítem “Señalamiento Vertical” de Contrato. El que será pagado en compensación total 
por la ejecución, materiales, amortización, uso y desgaste de herramientas y 

NOMBRE 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL. DETERIORO Y RETRORREFLEXIÓN. LIMPIEZA 

EQUIPO 
Equipo reflectómetro Road Vista 922  

NORMATIVA DE REFERENCIA 
Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 – Tabla 4 

CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA 
INDIVIDUAL 

Los deterioros y medición del coeficiente de retrorreflexión se evalúan sobre las señales seleccionadas.  

MÉTODO DE MEDIDA 
La señal se mide en el estado en que se encuentra.  
En el caso que no cumpla con los parámetros mínimos, se debe limpiar la señal y medir nuevamente, si los parámetros 
son los correctos se ordena la limpieza. Si posteriormente a la limpieza no cumple con los parámetros mínimos se 
ordena el reemplazo. 
Para calcular un promedio en lámina de fondo se realizarán como mínimo tres mediciones. Sobre letras o íconos se 
realizarán mediciones puntuales. 

LIMPIEZA 
Las señales deben lavarse cómo mínimo cuatro (4) veces por Año. La Supervisión podrá solicitar lavados adicionales 
en función de los resultados de la evaluación. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Permanente.  

EXIGENCIA 
En cada una de las señales verticales laterales seleccionadas se deben cumplir los siguientes requisitos: 
Para el promedio se toma un 60 % de los valores estipulados en la Tabla 4 de la Norma Iram 3952/2017. 
Para la medición puntual se toma un 50 % de los valores estipulados en la Tabla 4 de la Norma Iram 3952/2017. 

 
Retroreflexión 

Medición Coeficiente de retrorreflexión mínimo (RA) [cd/(lx*m2)] 

Promedio de 
las 
mediciones 
en lámina de 
fondo  y 
letra/ícono  
Mediciones  
puntuales 
sobre 
lámina de 
fondo y 
letra/ícono  

 
No se admitirán deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la señal. 
La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el presente PLIEGO y en las especificaciones 
técnicas vigentes en la DNV. 

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón Amarillo-

Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 420 315 159 42 63 19,2 12,6 336 252 126

0,5° - 4° 150 114 56,4 15 22,8 6,6 4,5 120 90 45

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada

Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón Amarillo-

Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 350 262,5 132,5 35 52,5 16 10,5 280 210 105

0,5° - 4° 125 95 47 12,5 19 5,5 3,75 100 75 37,5
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maquinarias, transporte y toda tarea adicional necesaria para el correcto y 
cumplimiento del mismo.  
 
 
 MÉNSULAS 
 
En el presente ítem se detallan los procesos constructivos y tipos de materiales 
necesarios para la correcta construcción y montaje de las ménsulas simple; ésta será 
de un solo brazo según proyecto, con sus correspondientes señales. Este sistema 
de señalización aérea, se ubicará al costado de la vía de comunicación, debidamente 
protegidas con 15.24m de barandas y a una distancia mínima, desde el borde de 
calzada hasta la base del mismo de 5,50 m (cinco metros con cincuenta centímetros), 
salvo circunstancias preexistentes que lo impidan.  Estará sostenida mediante el 
empleo de una estructura metálica, derivando los esfuerzos y cargas de las placas 
metálicas a la columna lateral de la misma, la cual se apoyará sobre una base de 
hormigón armado, mediante placa de asiento metálico convenientemente abulonada. 
Entre el filo inferior de la placa (señal) y la calzada deberá respetarse una altura 
mínima de 5,50 m y una máxima de 6,00 m. 
El cálculo de la estructura metálica, estará a cargo del Contratista, verificando la 
misma para la colocación de una chapa de aluminio de 3 mm. de espesor y del 
tamaño establecido en el proyecto, de acuerdo a los anchos variables de calzada 
(s/proyecto) utilizados en cada caso, las columnas tendrán brazos variables con 
características constructivas diferenciadas. El cálculo de la estructura deberá ser 
realizado y rubricado por Profesional Matriculado, en un todo de acuerdo con las 
normas de cálculo CIRSOC 102 “Acción dinámica del viento sobre las 
construcciones” y CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de 
acero”. La contratista deberá entregar la memoria de cálculo firmada en original o 
copia autenticada. 
La demarcación de la ubicación de las columnas tipo pescante (replanteo) se hará 
conjuntamente con la Supervisión de Obra para que esta la apruebe. Previo al 
montaje de la estructura la misma deberá ser sometida a revisión por parte de la 
Supervisión de Obra. 
 

MATERIALES: 
El material (acero) para la construcción de la estructura será nuevo de 

primera selección y ensamblados entre columna y brazo, en un todo de acuerdo a 
normas vigentes en la DNV. 

Para el sistema de fijación de carteles, se usarán bastidores de aluminio con 
bulonería de aluminio o acero inoxidable, de dimensiones y características según 
cálculo de verificación al esfuerzo de corte. Dicho cálculo deberá ser realizado y 
refrendado por Profesional Matriculado, en un todo de acuerdo con las normas 
CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios” - 
Capítulo 8: “Medios de unión”. La contratista deberá entregar la memoria de cálculo 
firmada en original o copia autenticada. 
 
ACABADO: 

Todos los elementos ferrosos componentes de las ménsulas, incluidas 
soldaduras y bulones (si fuese necesario), deberán tener un tratamiento superficial 
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de galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 70 micrones (610 gr/m2 
aproximadamente). 

Este proceso se logra a través de la inmersión de los materiales en un baño 
de zinc, fundido a 450°C. El galvanizado por inmersión en caliente permite un 
recubrimiento de zinc, que no sólo se deposita sobre la superficie, sino que forma 
una aleación zinc hierro de gran resistencia a los distintos agentes de corrosión de 
la atmósfera, el agua o el suelo. 

El criterio para determinar la calidad del galvanizado por inmersión son el 
aspecto superficial o visual, la adherencia y el espesor. Este último es el más 
relevante dado que la duración es directamente proporcional a su espesor; en un 
todo de acuerdo a normas IRAM.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE HORMIGÓN: 
La estructura metálica portante se apoyará sobre un tronco macizo de hormigón 
armado, el tamaño de la base deberá verificarse. Para la construcción de estas 
bases, se ejecutarán las siguientes tareas: excavación, retiro del suelo remanente, 
compactación del fondo y construcción de contrapiso de limpieza; colocación de 
armaduras con el correspondiente inserto y posterior colocación y vibrado del 
hormigón (con características H-21 como mínimo, según el cálculo realizado). Entre 
el fondo de la base y la armadura deberá garantizarse un recubrimiento de hormigón 
como mínimo de 10 cm. En caso de que el cálculo estructural de cómo resultado una 
base de mayores dimensiones y/o cuantía, quedará a cargo de la Contratista todos 
los gastos excedentes para la ejecución de las mismas, sin obtener pago extra 
alguno por el presente Ítem. En todos los casos, la fundación adoptada deberá estar 
respaldada por el correspondiente cálculo y rubricada por Profesional Matriculado. 
La contratista deberá entregar la memoria de cálculo firmada en original o copia 
autenticada. 
 

PUESTA A TIERRA 
Cada Ménsula deberá contar con su correspondiente puesta tierra. 

 
PERMISOS: 
Es exclusiva responsabilidad de la Contratista la tramitación, asumiendo todos los 
costos y aranceles correspondientes para la obtención de los respectivos permisos 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La medición y pago se efectuará por unidad de medida (Un) el que podrá 
certificarse porcentualmente según se detalla: 25% del Ítem con la ejecución de las 
bases y placas de apoyo – 75 % restante con el montaje de la estructura, siempre 
respondiendo al plan de trabajos y al criterio de la Supervisión, al precio cotizado en 
el sub-ítem “b) Ménsulas” del ítem “Señalamiento Vertical”. Dicho pago 
será compensación total por la ejecución, materiales, uso y desgaste de 
herramientas, maquinarias, transporte y toda tarea adicional necesaria para el 
correcto cumplimiento del mismo. 
 
SEÑALES AÉREAS (PLACAS) 
El ítem comprende toda tarea necesaria para la construcción, confección y colocación 
de la señalización aérea nueva en ménsulas. 
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Provisión y colocación de señales aéreas nuevas.  
 
PLACAS:  

Las placas nuevas serán de aluminio de 3 mm de espesor (NORMA IRAM Nº 681 - 
ALEACIÓN: 5052 - TEMPLE: H 38) y su tamaño será variable de conformidad con el 
diseño de cada señal. La unión entre placas se realizará mediante un tapajuntas 
(bagueta) de aluminio, el tapajunta se fijará a una de las placas con remaches de 
aluminio. Los bastidores serán de aluminio y la bulonería de aluminio o acero 
inoxidable. 

Previo a la confección de las señales, la contratista deberá presentar los diseños 
gráficos en escala para ser revisados y aprobados por la Supervisión de Obra. 
Una vez aprobados los diseños y confeccionadas las señales, previo a su colocación, 
la Contratista deberá someter las señales a aprobación de la Supervisión de Obra 
en el obrador. 
 

MATERIALES REFLECTIVOS: 
Para las señales aéreas se utilizarán lámina reflectiva de alta performance 

que responda a la Norma 3952/17 – Tabla 6. Deberá presentar un Certificado oficial 
emitido por el IRAM, que abarque tanto a los productos utilizados como al 
establecimiento fabricante, de cumplimiento de la Norma 3952/17 – Tabla 6. El 
fabricante deberá extender un certificado de autenticidad de los productos reflectivos 
utilizados en la construcción de las señales. 

 
COLORES: 

Respetarán lo especificado en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme - Anexo L 
del Artículo 22 de la Ley de Tránsito Nº 24.449 y ajustado al presente proyecto. 
 

CONFECCIÓN DE SEÑALES: 
Las señales se ejecutarán por el método tradicional (fondo verde y letras blancas) o 
fondo reflectivo blanco y lamina transparente verde. 
 

FIJACIÓN DE LAS PLACAS:  
Para el sistema de fijación de las señales, se usarán bastidores de aluminio con 
bulonería de aluminio o acero inoxidable de dimensiones y características según 
cálculo verificando al corte de los bulones y presión del viento (no debe haber 
contacto directo entre la placa de aluminio y materiales ferrosos). El cálculo deberá 
ser realizado y refrendado por profesional matriculado, en un todo de acuerdo con 
las normas CIRSOC 301 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero 
para Edificios” - capítulo 8: “Medios de unión”. 
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NOMBRE 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. MATERIAL, UBICACIÓN Y GEOMETRÍA. 

EQUIPO 
Supervisión Visual 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
 Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 

CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA INDIVIDUAL 
Evaluación individual 

MÉTODO DE MEDIDA 
El material, ubicación y geometría de la señalización vertical lateral se evalúa mediante Supervisión visual de la 
misma. Para verificar faltantes se contrasta con el Inventario Vial actualizado (Señales). 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Permanente. 

EXIGENCIA 

Placa:Las placas nuevas serán de aluminio de 3 mm de espesor (NORMA IRAM Nº 681  - ALEACIÓN: 5052 - 
TEMPLE: H 38 o equivalente) y su tamaño será variable de conformidad con el diseño de cada señal. La unión 
entre placas se realizará mediante un tapajuntas (bagueta) de aluminio, el tapajunta se fijará a una de las placas 
con remaches de aluminio. Los bastidores serán de aluminio y la bulonería de aluminio o acero inoxidable. 

Lámina retrorreflectiva:  Las señales se confeccionarán con láminas retrorreflectoras de Alta Performance 
Prismática que cumpla con la Norma Iram 3952:2017 – Tabla 6. Las láminas empleadas deberán contar con el 
sello Iram. 
La Contratista deberá presentar a la Supervisión Certificado oficial emitido por el IRAM, que abarque a los 
productos utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM N° 3952:2017.Se requiere el sistema de calificación 
nivel “Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM” (Reglamento del IRAM DC/PA 001 – Rev. 4) 
 
El señalamiento aéreodebe estar de acuerdo a lo establecido en el (o los) Manual de Señalamiento Vertical 
vigente de la D.N.V, y en conformidad con lo establecido en el Sistema de Señalamiento Vial Uniforme (Ley 
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449 y su reglamentación presente o futura). 
Toda señalización vertical lateral se debe realizar según lo establecido en el Manual de Señalamiento Vertical 
vigente de la D.N.V.  
Cuando se ejecuten obras que remuevan el señalamiento vertical aéreo, se debe colocar señalamiento vertical 
provisorio, tras lo cual se debe restablecer de inmediato el señalamiento vertical original y/o definitivo (establecido 
en el correspondiente proyecto ejecutivo). Finalizadas las obras, en ningún caso se admite que un tramo 
permanezca por más de quince (15) días con señalización vertical y/o aérea provisoria. 
En todos los casos, se debe mantener la señalización vertical en buenas condiciones de mantenimiento. Las 
señales deben estar siempre limpias, libres de tierra, polvo o grasa, grafitis, papeles pegados y todo otro elemento 
que obstaculice su correcta visualización y/o lectura, tanto diurna como nocturna. El dorso de las placas y los 
postes de sostén deben estar perfectamente pintados, por lo que se deben repintar toda vez que sea necesario 
Las señales deben en todo momento estar perfectamente sujetas a las estructuras, mediante los dispositivos 
utilizados a tal efecto. Cualquier rotura o desprendimiento de tales dispositivos, por cualquier causa, debe ser 
reparada dentro de las 24 hs de detectado por la Supervisión, excepto que el CONTRATISTA solicite a la 
Supervisión un mayor plazo por condiciones, que impidan la reparación y la Supervisión otorgue el plazo 
solicitado. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El señalamiento vertical se medirá por metro cuadrado(m2) de placa colocada.  
El señalamiento vertical se pagará al precio unitario de contrato establecido para el 
Sub- Ítem a) “CARTELERIA” del ítem SEÑALAMIENTO VERTICAL y el mismo será 
compensación total por la provisión de la placas, postes de sostén, papel reflectante, 
bulones y abrazaderas de sujeción, pintura y todo otro material necesario para la 
elaboración de la señalización; la carga, transporte, descarga y acopio de dichos 
materiales; como así también las excavaciones, mano de obra, equipos, 
herramientas y todo otro trabajo necesario para dejar colocados los nuevos carteles 
en su posición definitiva. 
 

NOMBRE 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL AÉREA. DETERIORO Y RETRORREFLEXIÓN. LIMPIEZA 

EQUIPO 
Equipo retroflectómetro Road Vista 922  

NORMATIVA DE REFERENCIA 
Metodología Vigente de la D.N.V. – Norma Iram 3952/2017 – Tabla 6 

CADA SEÑAL SE EVALÚA EN FORMA 
INDIVIDUAL 

Los deterioros y medición del coeficiente de retrorreflexión se evalúan sobre las señales seleccionadas.  

MÉTODO DE MEDIDA 
La señal se mide en el estado en que se encuentra.  
En el caso que no cumpla con los parámetros mínimos, se debe limpiar la señal y medir nuevamente, si los parámetros 
son los correctos se ordena la limpieza. Si posteriormente a la limpieza no cumple con los parámetros mínimos se 
ordena el reemplazo. 
Para calcular un promedio en lámina de fondo se realizarán como mínimo tres mediciones. Sobre letras o íconos se 
realizarán mediciones puntuales. 

LIMPIEZA 
Las señales deben lavarse cómo mínimo cuatro (4) veces por Año. La Supervisión podrá solicitar lavados adicionales 
en función de los resultados de la evaluación. 

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN 
Permanente.  

EXIGENCIA 
En cada una de las señales verticales laterales seleccionadas se deben cumplir los siguientes requisitos: 
Para el promedio se toma un 60 % de los valores estipulados en la Tabla 6 de la Norma Iram 3952/2017. 
Para la medición puntual se toma un 50 % de los valores estipulados en la Tabla 6 de la Norma Iram 3952/2017. 

 
Retrorreflexión 

Medición Coeficiente de retrorreflexión mínimo (RA) [cd/(lx*m2)] 

Promedio 
de las 
mediciones 
en lámina de 
fondo y 
letra/ícono  

Mediciones  
puntuales 
sobre 
lámina de 
fondo y 
letra/ícono  

 
No se admitirán deterioros mayores al CINCO (5%) por ciento de la superficie de la señal. 
La señal debe cumplir con las exigencias mínimas establecidas en el presente PLIEGO y en las especificaciones 
técnicas vigentes en la DNV. 

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada
Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón

Amarillo-Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 348 261 120 34,8 52,2 15,6 10,2 276 210 105

0,5° - 4° 252 189 90 25,2 37,8 11,4 7,8 204 150 75

Ángulo de 

observación

Ángulo de 

entrada
Blanco Amarillo Naranja Verde Rojo Azul Marrón

Amarillo-Verde 

fluorescente

Amarillo 

fluorescente

Naranja 

Fluorescente

0,2° - 4° 290 217,5 100 29 43,5 13 8,5 230 175 87,5

0,5° - 4° 210 157,5 75 21 31,5 9,5 6,5 170 125 62,5
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ART. Nº 63. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
No se prevé en el presente proyecto la demarcación horizontal, la misma estará a 
cargo de la Coordinación de Mantenimiento de la DNV. 
 
NOTA: EN CASO DE SER NECESARIA ALGUN TIPO DE DEMARCACION RIGE 
COMO GUÍA EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 2501/2012 
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ART. Nº 64. SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

El Título L.XIX 4 Disposiciones Generales, Punto L.XIX 4.2 de la Sección L.XIX 
Señalamiento de Obra en Construcción, del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de la D.N.V. Edición 1998, se complementa con los siguientes párrafos:  
 
Todos aquellos equipos y/o vehículos que el Contratista utilice para realizar tareas 
en banquinas deberán estar provistos de balizas destellantes de advertencia en los 
extremos laterales. Asimismo, con una anticipación mínima de quince (15) días 
hábiles a la iniciación de los trabajos, el Contratista está obligado a elevar al 
Ingeniero para su aprobación, el esquema de Señalamiento de Precaución de Obras 
en Banquinas que aplicará durante el desarrollo de las tareas.”  
 
La señalización provisoria deberá colocarse en un todo de acuerdo a las 
instrucciones vigentes en el Manual Esquema de Señalamiento Transitorio, 
disponible en el sitio web de la DNV. Los esquemas a emplear en obra corresponden 
para un TMDA>5000 vpd y en puentes y desvíos para un TMDA >1600 vpd. 
 
Deberá cumplir con la Norma Iram 3963 “Prevención de accidentes – Señalización 
transitoria para Obras en la Vía Publica, Rutas o Caminos” y las publicaciones en l 
página de la DNV. 
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ART. Nº 65. DEFENSA, NIVEL DE CONTENCION H2, ANCHO DE 
TRABAJO W4, INDICE DE SEVERIDAD A, COLOCADA 

 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 
 

DESCRIPCIÓN 
  
El trabajo consistirá en la colocación de sistemas de defensas de acuerdo con los 
cómputos métricos y planos.  
  
MATERIAL 
  
Las defensas deberán ser dispositivos certificados (Resolución 966/17 AG referido 
al procedimiento administrativo de certificaciones de sistemas de contención lateral) 
  
El sistema de contención a emplear en la obra, el cual se encuentra certificado y 
aprobado por la DNV (ver pág. web), corresponde a un nivel de contención deseable 
caracterizado como especial: 
  
Nivel de Contención: H2 
Ancho de trabajo: W4 
Índice de severidad: A 
  
En caso de encuentro de defensa flexbeam con defensa New Jersey se desarrollará 
transición entre ambos sistemas de contención, aumentando gradualmente la rigidez 
al pasar de una barrera semi rígida a rígida y con un solape vinculado no menor a 
1,8 metros de longitud. 
  
Previo a su instalación, las defensas metálicas deberán ser aceptadas por la 
Supervisión de Obras, verificando todas sus dimensiones, certificado de calidad de 
materiales y ensayo en laboratorio de las barreras a utilizar según las normas 
citadas.   
  
El emplazamiento, longitud, tratamiento de extremos/terminales, etc., deberán seguir 
las recomendaciones expuestas en el Manual de Sistemas de Contención Lateral de 
la DNV. 
  
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá por unidad (tramo de 3,80 m de longitud). 
Se pagará por unidad colocada y aprobada por la Supervisión, al precio unitario de 
contrato establecido para el ítem “Sistema de Contención Lateral”, que comprende 
la provisión y colocación de todos los materiales, pintado, mano de obra, equipo y 
herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de 
acuerdo con lo especificado. 
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ART. Nº 66. ALUMBRADO PUBLICO CON L.E.D. 

1. Generalidades 
Las luminarias serán de tamaño adecuado para funcionar correctamente con 
módulos y fuentes de LED de la potencia a utilizar. Deben cumplir las 
especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las Normas IRAM AADL J 
2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. 
 
La luminaria estará constituida por. 

 La carcasa o cuerpo principal  
 Tapa inferior, marco porta tulipa o tapa superior, si corresponde  
 Cubierta refractora  
 Los módulos de LED  
 La o las fuentes de alimentación del módulo  

 
La potencia total de la luminaria estará conformada por al menos dos módulos. Los 
materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de 
marca reconocida. 
Se deberá respetar la distancia mínima entre el conductor más bajo de la línea 
de media tensión y las columnas de alumbrado público a colocar, según 
Reglamento AEA 95301. Si es necesario el SUPERVISOR o RESPONSABLE 
ELÉCTRICO deberán modificar el lugar de emplazamiento de la/as mismas para 
cumplir con el Reglamento antes mencionado. 
 
2. Sistema de montaje 
Según a qué sistema existente reemplacen, las luminarias serán adecuadas para ser 
instaladas en columnas con acometida horizontal o bien suspendidas de cables de 
acero sobre la calzada. 
 
2.1. Montaje sobre columna 
La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm 
sin uso de piezas adicionales, terminadas según lo indicado en el punto 3.9 de la 
presente especificación. 
Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento 
en cualquier dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021 
 
2.2. Montaje mediante suspensión desde cables de acero 
La carcasa será apta para ser suspendida con cables de acero. 
Deberá tener en la parte superior una cámara porta equipos, independiente de la 
óptica, la que deberá cumplir con lo indicado en el punto 3.6. 
 
3. Características tecnológicas 
3.1. Generalidades de la construcción 
La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o 
extruido, terminada según lo indicado en el punto 3.9 de la presente especificación. 
 
Debe ser fabricada con aleación de aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo 
“carter”, como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria este 
conformado por dos o más partes no se admitirán uniones sobre el recinto óptico. 
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La carcasa debe ser construida de forma tal que los módulos de leds y la fuente de 
alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por 
el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25º 
C +/- 3° y a 220 volts + 10 %. 
La luminaria no podrá ser luminaria convencional adaptada a luminaria LED. 
El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación 
debe ser IP33 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de 
fotocontrol deberá presentar ensayos mecánicos. Para el grado de protección que 
se solicita los ensayos mecánicos deben incluir zócalo y fotocélula. 
No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando 
un ventilador u otro elemento), 
La fuente de alimentación, debe fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. 
Los conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro 
eléctrico deben conectarse a borneras fijas a la carcasa. 
Los conductores que conecten el o los módulos de leds, a la fuente de alimentación, 
deben conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con 
indicación de polaridad, fijas a la carcasa, para permitir un rápido y seguro cambio 
de alguna de las partes. 
En ningún caso se admiten empalmes en los conductores. 
Las posiciones de los conductores de línea deben estar identificadas sobre la 
carcasa. 
La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con 
continuidad eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 
El cuerpo, tapa portaequipo y tapa superior (según corresponda) de la luminaria, 
deben ser de aleación de aluminio, inyectado, de fundición de aluminio, o extruido, 
de un espesor mínimo de 2,0mm. 
De existir una bandeja porta equipo, esta debe ser de aluminio. 
De existir un marco porta cubierta refractora, este debe ser de aluminio. 
Con su propuesta el oferente debe suministrar la composición cualitativa y 
centesimal de la aleación utilizada. 
 
3.2. Recinto óptico 
La potencia total de la luminaria estará conformada por al menos dos módulos. 
Los LED deben ser montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material 
de mayor conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un disipador de 
una aleación de aluminio, nuevo, para permitir evacuar el calor generado por los 
LED. El o los módulos de leds deben ser intercambiables, siguiendo las indicaciones 
del manual del fabricante, para asegurar la actualización tecnológica de los mismos. 
En todos los casos los módulos deben tener una protección contra los agentes 
externos y el vandalismo  
En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de 
protección. A criterio de la Supervisión la elección del material podrá ser de 
policarbonato antivandálico con protección UV, vidrio templado de seguridad o vidrio 
borosilicato prismado. 
 
En todos los casos la cubierta debe soportar el ensayo de impacto según IRAM AADL 
J2021, Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección anti UV, IK=10 y si 
es de vidrio IK≥7). 
El recinto óptico que contiene el o los módulos, debe tener un grado de estanqueidad 
IP65 o superior. Los módulos se encuentran especificados en el ANEXO 1. 
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Debe suministrarse los datos técnicos garantizados de los módulos de LED que se 
solicitan en el ANEXO 1. 
 
 
 
3.3. Cantidad de módulos y su alimentación 
Con el objeto de evitar que una falla o vandalismo en alguno de los componentes 
que tiene una luminaria con módulos de LED y su fuente de alimentación dejen la 
misma fuera de servicio, el diseño del circuito debe cumplir con las pautas 
establecidas en el párrafo A1.3.2 del ANEXO 1. 
 
3.4. Montaje del módulo 
El módulo estará montado al resto de la luminaria por medio de tornillos de acero 
inoxidable. Debe ser intercambiable y su sujeción será tal que en ocasión de cada 
reposición del módulo no resulte modificada la distribución luminosa. 
 
3.5. Sistema de cierre 
La apertura del recinto porta-equipo y /o del recinto óptico, debe ser con mecanismos 
seguros, de rápida y fácil operación, siguiendo las indicaciones del manual de 
operación y servicio del fabricante. El mecanismo de cierre será robusto y operable 
con una mano. No se admite la utilización de tornillos como mecanismo de cierre 
excepto en aquellas luminarias declaradas como no aptas para mantenimiento in 
situ. 
La cubierta refractora de cierre y la tapa porta-equipo o la tapa superior serán 
desmontables y se vincularán a la carcasa mediante un sistema de absoluta rigidez 
y excelente calidad, que la soporte y que permita el giro de apertura. Durante la 
apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los 
elementos. 
 
3.6. Componentes complementarios 
Los tornillos ó resortes exteriores deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-
AADL J2028, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una 
absoluta protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería debe 
estar protegida de la corrosión y será como mínimo de acero cincado según IRAM 
AADL J 2020-1 y IRAM AADL J2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos 
autorroscantes, ni remaches para la sujeción del módulo, cubierta ni elementos del 
equipo auxiliar. 
 
3.7. Fuentes de alimentación 
Las fuentes de alimentación deberán cumplir con las normas IRAM o IEC 
correspondientes y ser fabricados por empresas con sistema de gestión de la calidad 
certificado según normas ISO 9001. 
Deberán ser compatibles con los módulos a alimentar y cumplir todos los requisitos 
especificados en el ANEXO 2. 
Deberán, asimismo, suministrarse los datos técnicos garantizados de las fuentes de 
LED que se solicitan en el ANEXO 2. 
Las fuentes de alimentación deberán ser desmontables, se fijarán en el recinto de la 
fuente de alimentación. (ver punto 3.1) 
 
3.8. Conductores y conectores 
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Los conductores serán de cobre electrolítico, de 0,5 mm2 de sección mínima. 
Las conexiones eléctricas deben asegurar un contacto correcto y serán capaces de 
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y IRAM AADL J 2028. Tendrán 
un aislamiento que resista picos de tensión de al menos 1,5kV y una temperatura de 
trabajo de 105º C según IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 280. 
 
3.9. Terminación de la luminaria 
Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial según 
IRAM AADLJ2020-1 y IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio serán sometidas 
a un tratamiento de oxidación electrolítica de espesor adecuado para soportar el uso 
a la intemperie o pre-pintado con protección anticorrosiva y base mordiente para la 
pintura, protegida con pintura termoplástica en polvo poliéster horneada entre 40 y 
100 micrones de espesor. 
 
3.10. Normas y certificados a cumplir 
Los módulos de LED, tendrán: 

 Declaración de origen del módulo. 
 
Las fuentes de LED tendrán:  

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

IEC62384 
 Declaración de origen de la fuente 

 
Las luminarias tendrán:  

 Certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 60598 o IRAM 
AADL J2028. 

 Declaración de origen de las partes. 
 
La luminaria debe tener grabado en forma indeleble marca, modelo y país de origen, 
de acuerdo a lo indicado en las normas IRAM AADL J 2020-4, en cumplimiento de 
la resolución 92/98 de Seguridad Eléctrica 
 
3.11. Requerimientos luminosos mínimos 
 
Distribución luminosa: 
Debe ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 
La relación entre lmax/Io debe ser mayor a 2. 
 
Angulo vertical de máxima emisión: 
Estará comprendido entre los 60º y 70º medidos en el plano vertical de máxima 
emisión. 
 
Distribución luminosa transversal: 
Será angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 
 
Limitación del deslumbramiento: 
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La limitación al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para 
luminarias semiapantalladaso apantalladas. Esto se verificará con la información de 
ensayo fotométrico presentada para el módulo respectivo. 
Eficiencia luminosa: 
 
Se debe informar: 
La eficiencia de la luminaria como el cociente entre el flujo total emitido y la potencia 
de línea consumida (incluyendo el consumo del módulo y la fuente de alimentación) 
expresada en lúmenes /Watts debe ser mayor o igual a 80 lúmenes/watts. 
 
3.12. Luminaria con fotocontrol 
La luminaria debe tener un alojamiento en la parte superior para alojar el zócalo tipo 
NEMA de tal manera que no exista la posibilidad de entrada de agua o polvo con el 
fotocontrol colocado. El fotocontrol debe cumplir la especificación del ANEXO 3 
 
 
4. Documentación a presentar por el oferente: 

 Curvas polares de los planos principales  
 Curvas de utilización  
 Curvas Isolux  
 Curvas Isocandela  
 Planilla de intensidades en Cd o Cd/Klm  
 Para la luminaria el Certificado correspondiente al cumplimiento de la Res 

92/98 y sus modificatorias.  
 Eficiencia de la luminaria en lúmenes / Watts.  
 Declaración jurada del origen de:   

 Luminaria 
 Módulos 
 Fuentes 
 Dispositivos de control 

 
 Para el módulo la documentación solicitada en el ANEXO 1 
 Para la fuente la documentación solicitada en el ANEXO 2  

 
Con la oferta se deberán presentar copia certificada por escribano público, por el 
laboratorio emisor o por IRAM de los protocolos de ensayos de las luminarias a 
suministrar, realizadas por un laboratorio oficial (CIC, INTI, UNT) o reconocido por 
IRAM. 
Se deben presentar dos muestras completas de las luminarias ofrecidas y los 
cálculos fotométricos que demuestren el cumplimiento de los niveles de iluminación 
requeridos por IRAM AADL J2022-2 para la geometría que se solicita. 
 
 
5. Condiciones de contratación 
 
5.1. Cantidad a comprar 
El municipio deberá indicar la cantidad de luminarias que necesita cambiar para 
reducir la potencia de alumbrado público sin disminuir el nivel de iluminación ni la 
uniformidad. La provisión será igual al 100%de lo requerido si dicha cantidad es 
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menor o igual a 100 unidades. Si la cantidad fuera mayor, la provisión será del 20% 
del total a cambiar o de 100 unidades, la cantidad que resulte mayor. Una vez 
cumplimentada la entrega de esa primera cantidad y verificada la misma por el ente 
de control (UTN), la que no podrá exceder los 60 días a partir de cada lote entregado 
y su efectivo pago, el municipio podrá llamar a una nueva licitación, las que podrá 
repetir hasta completar el reemplazo de todas las luminarias obsoletas instaladas en 
su jurisdicción. 
5.2. Legislación y Normas 
Se dará prioridad a los oferentes que presenten propuestas con luminarias, módulos, 
fuentes y elementos de control de Origen Argentino, dando cumplimiento al Régimen 
de Compre Trabajo Argentino, Ley 25.551 y decreto Nº 1600/02 y sus normas 
complementarias. 
Todas las luminarias y equipos auxiliares deberán cumplir con las certificaciones 
previstas en la Res.92/98 – Lealtad Comercial y con las leyes Nros. 22.415 y 22.802, 
y el Decreto nº1474 del 23/08/ 1.994, para garantizar a los consumidores la 
seguridad en la utilización del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones 
previsibles o normales de uso. 
 
5.3. Disposición final de lámparas 
Las lámparas mezcladoras, las de vapor de mercurio y de Sodio Alta Presión que 
sean retiradas del servicio, al ser reemplazadas por LED, deberán recibir, a cargo 
del comitente, un tratamiento adecuado de disposición final, tal que el residuo que 
pudieran generar no afecte el medio ambiente, y en particular no ponga en riesgo la 
salud de las personas. 
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ANEXO 1 
 
Especificaciones Técnicas de Módulos de LED 
 
A1.1 Condiciones Generales 
El módulo estará constituido por un circuito impreso de aluminio u otro material de 
mayor conductividad térmica, donde se encuentran montados los LEDs, este 
conjunto estará montado sobre un disipador para evacuar el calor generado por los 
LEDs. Sobre los LEDs se dispondrá de un dispositivo durable (no degradable) para 
obtener la curva de distribución solicitada en esta especificación y si corresponde 
lograr el cierre y protección del recinto de los LEDs. 
 
A1.2 Generalidades 
El módulo de LED será apto para operar en la luminaria sobre la que se encuentre 
montado según el punto 3.2. de la especificación de luminarias para LED. 
Además, deberá cumplir con las pautas particulares de la presente especificación. 
 
A1.3 Módulos de LED 
 
A1.3.1 Montaje de los LED 
Los LEDs estarán montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de 
mayor conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas 
conductoras estarán diseñadas de tal manera de conectar los LEDs en condición 
serie y/o paralelo según corresponda al diseño elegido y de manera tal que la salida 
de servicio de un led no implique la salida de servicio de todo el módulo. Las pistas 
estarán protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LEDs, por una máscara 
resistente a la humedad. 
El conjunto LED, impreso y placa base estarán montados sobre un disipador de una 
aleación de aluminio nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED. 
El disipador tendrá un diseño tal que ninguno de los terminales de los LEDs tenga 
una temperatura superior a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C. 
 
A1.3.2 Cantidad de módulos y su alimentación 
Debido a la alta cantidad de componentes de una luminaria con módulos de LED y 
su fuente de alimentación y para evitar que una falla en alguno de ellos deje a toda 
la luminaria sin luz, la conformación de la misma deberá cumplir con las siguientes 
pautas: 

 Para alcanzar la potencia total solicitada para la luminaria se deben colocar 
módulos cuya potencia individual no supere los 40W.  

 Las fuentes de alimentación de los módulos de LED deben ser de la 
potencia adecuada a los módulos que alimenta.  

 
A1.3.3 Óptica refractora 
Sobre los LEDs debe estar colocada una óptica de policarbonato o metacrilato (con 
o sin los lentes formando parte de la misma) antivandálico con protección U.V. 
Sobre cada LED debe existir, un lente de tal manera de producir una curva de 
distribución lumínica apta para la distribución luminosa definida en el punto 3.11 de 
la especificación de la luminaria. 
Si la óptica refractora se fija al resto del módulo por medio de tornillos, éstos deben 
ser de acero inoxidable. 
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A1.3.4 Calidad de los módulos 
Los módulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser adecuados para 
funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 10% nominales y una 
frecuencia de 50 Hz. Las ofertas deben acompañarse de folletos técnicos editados 
en castellano, además de las indicaciones necesarias para juzgar sobre lo requerido 
en estas especificaciones, los siguientes datos: 

 Curva de supervivencia / duración  
 Gráfico de emisión luminosa / duración  
 Valor de la emisión luminosa a las 100 horas.  
 Vida media.  
 Valor de la emisión luminosa al fin de vida ≤70% de la emisión luminosa 

a las 100 horas  
 
La vida media garantizada para los módulos debe ser de 50.000 horas mínimo. 
Vida media es la que alcanzarán los módulos LED cuando el flujo luminoso sea ≤ a 
70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias. (L70/B50) 
Se debe adjuntar a la oferta una garantía en original emitida por el fabricante del 
módulo, refrendando todo lo enunciado anteriormente. 
 
A1.3.5 Conexión a la fuente de alimentación 
El módulo tendrá fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con 
indicación de polaridad que permitan conectarlo y desconectarlo a la fuente de 
alimentación sin alterar el grado de protección donde se encuentran los LED. 
 
A1.4 Requisitos generales 
A1.4.1 Garantía 
El proveedor deberá otorgar una garantía mínima de 2 años a partir de la fecha de 
fabricación, contra cualquier defecto de material, componentes o defectos propios de 
fabricación de los productos ofertados. 
 
A1.4.2 Documentación a Presentar: 
Se debe presentar con la oferta: 

 Certificado de Garantía por escrito emitido y firmado por el fabricante. 
 Hoja de datos garantizados emitida por el fabricante, de cumplimiento 

de todos los requisitos del punto A1.3.4 
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ANEXO 2 
Especificaciones Técnicas de Fuentes para módulos de LED 
 
A2.1 Condiciones Generales 
El equipo deberá ser del tipo para incorporar y estará constituido por un circuito 
electrónico dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a los 
componentes electrónicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes 
químicos corrosivos de un ambiente salino, por ejemplo. 
 
A2.2 Generalidades 
La fuente debe ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los 
cuales alimentará. 
Debe contar con Certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 
61347-2-13 según la resolución 92/98. Además, debe contar con la declaración 
jurada de cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384 y cumplir con las 
pautas particulares de la presente especificación. 
 
A2.3 Construcción 
 
A2.3.1 Las fuentes para incorporar: 
Deben tener cables para la conexión a la bornera de red de la luminaria y a la bornera 
o cables con fichas del módulo de LED. 
La caja que contiene las partes electrónicas debe ser resistente a la corrosión y estar 
protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 
66 o superior para evitar la acción de los agentes corrosivos sobre los componentes 
electrónicos. 
 
A2.3.2 Montaje 
La fuente para incorporar debe permitir una fijación a la platina del artefacto.  
 
 
A2.4 Características de las fuentes 
 
A2.4.1 Tensión de alimentación 
Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, 
siendo los parámetros de salida los necesarios para uno o varios módulos 
determinados por el módulo al que serán conectadas. 
La tensión de alimentación será de 220V+- 10% --50Hz 
 
A2.4.2 Aislación 
Tendrá aislación entre primario y secundario  
Debe soportar la prueba de rigidez dieléctrica con 3000Vca, durante 1minuto y de 
resistencia de aislación con 500Vcc obteniendo una resistencia superior a 20MΩ.  
Debe tener aislación entre primario y las partes metálicas accesibles:  
Debe soportar la prueba de rigidez dieléctrica con 1500Vca, durante 1 minuto y de 
resistencia de aislación con 500Vcc obteniendo una resistencia superior a 20MΩ.  
 
A2.4.3 Corriente de línea 
El factor de potencia λ debe ser superior a 0,95 funcionando con el módulo 
correspondiente.  
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El THD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionando con el 
módulo correspondiente. 
Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red.  
 
A2.4.4 Ripple de la corriente sobre los LED 
El ripple de la corriente sobre los LED debe ser igual o menor a 20% de la corriente 
nominal. 
 
A2.4.5 Protecciones de la fuente 
La fuente debe poseer las siguientes protecciones obligatorias: 

 Cortocircuito a la salida  
 Sobre corriente a la salida  
 Sobre tensión a la salida  
 Baja tensión a la salida 

 
Además, debe poseer filtro de salida de alta frecuencia 
 
A2.4.6 Calentamiento de los arrollamientos 
El calentamiento de los arrollamientos de los filtros y de los transformadores internos 
de la fuente debe ser menor t ≤ 60 ° C medido según el capítulo 15 de la norma IEC 
61347-2-13 
Dichos arrollamientos serán ejecutados con alambre de clase térmica 130ºC o 
superior. 
 
A2.4.7 Rendimiento de la fuente 
La fuente operando a plena potencia debe tener un rendimiento superior a 80%, es 
decir: 
Potencia de Salida / Potencia de línea será mayor a 0,80 medido con 220Vca de 
tensión de entrada. 
 
A2.5 Requisitos generales 
 
A2.5.1 Garantía 
El proveedor debe otorgar una garantía de 2 años a partir de la fecha de fabricación, 
contra cualquier defecto de material, componentes o defectos propios de fabricación 
de los productos ofertados. 
 
A2.5.2 Sistema de Calidad 
La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestión de la 
Calidad ISO 9001certificado por un organismo internacional, como ser la red 
Internacional IQNet para garantizar la continuidad de los equipos y un permanente 
sistema de atención a reclamos de Clientes. 
 
A2.5.3 Documentación a Presentar: 
Se debe presentar con la oferta: 

 Declaración jurada de cumplimiento de la fabricación acorde con las normas 
citadas con anterioridad. El mismo debe hacer referencia a la norma IEC 
62384  



  

 

  164

 

 Copia de lo/s certificado/s de vigilancia que acrediten la vigencia de la/s 
licencia/s IRAM presentadas. En el certificado deberá figurar el código de la 
licencia IRAM a la cual se hace referencia.  

 Copia de los certificados de gestión de la calidad ISO 9001. El mismo debe 
estar en vigencia. 

 Certificado de Garantía por escrito emitido y firmado por el fabricante.  
 Hoja de datos garantizados emitida por el fabricante, de cumplimiento de 

todos los requisitos del punto A.2.4 de la presente especificación. 
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ANEXO 3 
Especificación de fotocontrol para alumbrado público 
 
A3.1 Descripción del producto 
El fotocontrol es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en 
forma automática circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. 
 
A3.1.1 Características Generales 
El fotocontrol será apto para colocar en luminaria, es decir debe soportar la 
intemperie, debiendo tener como mínimo grado de protección mecánica IP 65 
montado en la luminaria. 
El fotocontrol debe estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de 
alimentación de tal manera de proteger a la lámpara, al equipo auxiliar y al fotocontrol 
contra cambios de tensión por transitorios en las redes o descargas atmosféricas. 
Su accionamiento tendrá un retraso de respuesta de apagado (mínimo de 10 
segundos). Esto es especialmente importante cuando el fotocontrol recibe un rayo 
de luz, originado por un relámpago o por luces de un vehículo. 
El fotocontrol debe soportar la corriente de carga del capacitor corrector del factor de 
potencia y de la carga inductiva del conjunto balasto – lámpara, debiendo cumplir el 
ensayo de la norma correspondiente de conexión y desconexión. 
 
Con la oferta se debe presentar: 

 El certificado de conformidad de la fabricación IRAM según uno de los 
siguientes pares de normas según corresponda: IRAM-AADL J 2024 y 
J2025óANSI C136.10 e IEC 61347-2-11 

 La licencia de cumplimiento de seguridad eléctrica emitida por organismo 
acreditado según Res. 92/98 de la ex SICYM.  

 
La curvatura de los terminales del fotocontrol debe cumplir estrictamente con lo 
especificado en la Norma: IRAM AADL J2024 ó ANSI C136.10 para evitar dificultades 
en la colocación en el zócalo y deterioros en el mismo. 
Las perforaciones de los contactos inferiores deberán estar realizadas según la 
norma IRAM-AADL J2024 o ANSI C136.10. 
El interruptor estará diseñado de manera que los contactos estén normalmente 
cerrados de modo de asegurar el accionamiento de la luminaria aún ante fallas. 
 
El sistema en general debe poseer corrección por temperatura para poder ser 
instalado en diferentes zonas geográficas del país, sin requerir ajuste particular. La 
calibración de los contactos debe ser realizada por el fabricante, no aceptándose la 
regulación manual por parte del usuario. 
 
El fabricante debe presentar certificado de garantía por un período de 2 años 
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A3.2 Especificaciones Mecánicas 
 
A3.2.1 Dimensiones: 
Diámetro: 80 a 82 mm 
Altura del cuerpo (sin terminales): 45 a 50 mm. 
Altura con terminales: 60 a 65 mm. 
 
A3.2.2 Material de la cubierta: Policarbonato con protección UV. 
 
A3.2.3 Material de la base del fotocontrol: Termoplástico antillama o termorrígido 
o poliamida. 
A3.2.4 Material de la arandela de cierre: Caucho termoplástico 
 
A3.2.5 Grado de protección mecánica del fotocontrol: IP 65 montado en la 
luminaria, según norma IRAM 2444 
 
A3.3 Especificaciones Eléctricas 
Tensión nominal: 220V. 
El interruptor debe funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensión nominal 
Frecuencia de alimentación: 50Hz 
Capacidad mínima de carga resistiva: 1000W 
Capacidad mínima de carga para lámparas de descarga con capacitor de 
compensación: 
700VA Tipo de contactos: Normalmente cerrados (NC) 
Pérdidas propias máximas: 4W 
Rango de temperatura mínimo: -30ºC a +50ºC 
Número de operaciones mínimo: 4.000 
Tiempo de retardo mínimo al apagado: 
10seg. Niveles lumínicos de operación: 
Conexión: 7 a 20 Lux 
Desconexión: < 55 Lux 
Diferencia entre valor de conexión y desconexión no menor a 5lux.  
Protección por sobretensiones: Si 
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ART. Nº 67. PROVISIÓN, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE 
COLUMNAS DE ALUMBRADO 

 
DESCRIPCION 
Consiste en la provisión y colocación de columnas de alumbrado según los planos 
del proyecto de iluminación. El oferente deberá verificar las cantidades del cómputo 
y los cálculos eléctricos y lumínicos.  
 
REQUISITOS GENERALES 
Las columnas metálicas serán calculadas para resistir un viento máximo de 120 
km/h. Las fundaciones para las bases serán de hormigón simple y llevarán una 
protección mecánica del mismo material. Poseerán dimensiones adecuadas para 
soportar la columna y sus esfuerzos. Contarán con todos los elementos necesarios 
para el correcto acople de la luminaria al brazo, de la puesta a tierra, realizada con 
una jabalina mínima  de Ø = ¾” y de 1.5  m. de longitud, con toma cable, tipo JL-14 
x L. Poseerán una caja de conexión en cada columna, con los siguientes elementos: 
placa pertinax, bornera (anticontacto) tetrapolar de 25A, (llave termo magnética 
unipolar 5 A), cable TT 3 x 2,5 mm, terminales y todos aquellos elementos necesarios 
para un correcto y seguro funcionamiento(Ver plano tableritos). 

 
Para la fundación de las mismas, se debe excavar 0,7 m de ancho por 0,7 m de largo 
y una profundidad de 1,40 m de profundidad, a partir de este se debe rellenar 0,2 m 
de hormigón, luego ubicar el molde hasta rellenar todo el pozo, teniendo en cuenta 
el conducto de entrada del cable subterráneo. Por último, se considerará una 
sobrebase de 0,5 m por encima de este nivel a los efectos de evitar la corrosión de 
la columna. 
Se construirá un tablero para comando y protección del alumbrado, como así también 
para la medición de la energía eléctrica consumida. Para ello se realizará un pilar de 
mampostería. El gabinete para las protecciones y la caja para el medidor trifásico 
tendrán las siguientes características: 
 
Gabinete para protecciones: 
 

• Íntegramente construido en policarbonato. 
•  Grados de protección IP 65. 
• Auto-extinguible (V 0 a650ºC) - Libre de halógenos. 
•  Gran resistencia al impacto > IH 10 (20 Joules). 
•  Apto para montajes en intemperie. 
•  Doble aislación. 
•  Puertas: Opacas. 
• Apertura de puerta a 180º con bisagras ocultas. 
•  Sistema de cierre de tres puntos. 

 
La caja para el medidor: 
 

•  Material: Policarbonato/Termoplástico. Cuerpo opaco, tapa transparente. 
•  Grado de Protección: IP 439 (mínimo según IEC 60670). 
•  Autoextinguibilidad: Según IEC 60695 (grado de severidad 850/960°C). 
•  Resistencia a los Rayos UV: Según ASTM G 53 
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El tablero contará con un juego de barras que permitan el conexionado o remoción 
de cada uno de los elementos de maniobra y protección, cómodamente y sin interferir 
con los demás circuitos. Estas barras serán dimensionadas para soportar no menos 
de la corriente nominal de la línea de alimentación y para un valor de corriente de 
cortocircuito no inferior al valor eficaz de la corriente de falla máxima en el lugar de 
la instalación. Las derivaciones de las barras se efectuarán con terminales o bornes 
adecuados evitando el contacto de materiales que produzcan corrosión 
electroquímica. Las extremidades de los conductores serán preparados de forma 
apropiada al tipo de borne a conectar garantizando una conexión eléctrica segura y 
duradera. El tablero dispondrá de una barra de puesta tierra que permita conectar 
las partes metálicas normalmente no sometidas a tensión y todos los conductores de 
protección PE, y a su vez a la puesta a tierra del tablero. 
Sobre la línea de acometida principal se instalará un interruptor de cabecera de corte 
general tetrapolar para seccionamiento del neutro, en forma retardada o anticipada 
en caso de apertura o cierre respectivamente del circuito. El tablero contará de dos 
salidas tetrafilares derivadas, en las que se instalará como aparato de maniobra un 
contactor comandado mediante fotocélula y manualmente mediante botonera o 
similar. Como protección se utilizará un relevo térmico por fase integrado al 
contactor. Por cada línea derivada se instalará como protección, antes del contactor, 
un interruptor tripolar manual (en ese orden), o interruptor automático tripolar con 
apertura por sobrecarga y cortocircuito adecuado a la corriente de carga a la máxima 
admisible del conductor que protege. En caso de optar por fusibles, estos serán del 
tipo NH.  
El sistema de alimentación eléctrica estará diseñado de modo tal de proveer energía 
a toda la carga en las horas que se carezca de iluminación natural. 
 
MATERIALES: 

Las columnas deberán ser las descriptas en el punto precedentemente, con los 
artefactos y sistema de cableado etc. necesarios para su correcto funcionamiento, 
según la memoria de cálculo. 
El artefacto será tipo Led, similar al propuesto en la memoria de cálculo lumínico 
anexo. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Las tareas ejecutadas de la manera anteriormente descripta se medirán por unidad 
al precio unitario de contrato estipulado para los sub-items 37 A “Provisión, 
colocación e instalación de columnas de alumbrado incluido materiales, para su 
correcto funcionamiento “apartados 37 A1, 37 A2 Y 37 A3, y será compensación total 
de todas aquellas tareas que resulte necesaria ejecutar para la ejecución del ítem 
descripto. 
 
La conexión de los transformadores con los respectivos tableros de acuerdo a lo 
establecido en los planos y demás documentos del proyecto se medirá por Metro 
lineal de instalación subterránea de Cable flexible 1000 V cubierta PVC de sección 
3x35 +1x16mm2 o 3x35 +1x25mm2 según corresponda  y se pagará al precio 
unitario de contrato estipulado para el subitem 37B “Provisión, colocación e 
instalación de cable 3x35 +1x16/25 mm2” y será compensación total de todas 
aquellas tareas que resulte necesaria ejecutar para el funcionamiento del sistema de 
iluminación que no se encuentren contempladas en otros subitems. 



  

 

  169

 

ART. Nº 68. PROVISIÓN, Y MONTAJE DE SETAS S./COLUM. DE 13 m. 

 
DESCRIPCION  

La Subestación Eléctrica Transformadora Aereas (S.E.T.As), que a instalar para 
realizar la acometida en baja tensión y proveer de la energía eléctrica necesaria para 
alimentar toda la instalación de alumbrado público del presente proyecto, deberán 
satisfacer los requisitos técnicos necesarios. 

En cada caso, se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía local la 
autorización para el emplazamiento de dichas SETA, conforme a las 
especificaciones que ella misma imponga para la compra del equipamiento y la 
ubicación del mismo, pudiéndose delegar esta provisión y montaje específico a la 
misma compañía, o hacerlo por sus propios medios, bajo la Supervisión de dicha 
compañía prestataria debiendo, la empresa Contratista, afrontar los costos de esta 
instalación en cualquiera de las dos circunstancias. 

Esquemáticamente, una SETA consiste en una plataforma aérea montada sobre uno 
o dos postes de hormigón, sobre la que se montará un accionamiento trifásico porta- 
fusible de MT con sus respectivos fusibles, un transformador trifásico rural o de 
distribución (cumpliendo NORMAS IRAM 2247 ó 2250 respectivamente) y un 
accionamiento trifásico de baja tensión con fusibles. 

Dado el carácter meramente informativo de los párrafos mencionados, el Contratista 
deberá acordar con la compañía prestataria de energía eléctrica las necesidades de 
esta última. 

De no existir oposición de la empresa prestataria de energía, los transformadores 
para estas obras serán del tipo rural, con frecuencia de 50 Hz y grupo de conexión 
Dyn11. 

La tensión nominal de los transformadores será definida según la necesidad 
conforme a la tensión de MT más cercana que surja del relevamiento de la zona y 
del proyecto. 

Se deberá presentar el certificado “Libre de PCB” para el refrigerante utilizado en el 
transformador. 

Condiciones eléctricas 
 

Tensión nominal:          13,2  kV 

Tensión máxima de servicio:    (INFORMAR)  kV. 

Relación de transformación           13,2 / 0,4 – 0,231 kVó 13,2/1kV, 

Conmutación manual       5% 

Grupo de conexión      Dyn11 

Neutro en BT      Rígido a tierra 
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Potencia      s/plano  kVA.  

Frecuencia      50 Hz +/- (INFORMAR) 

Reactancia de corto circuito    (INFORMAR) % 

 

Condiciones ambientales 
 

Temperatura máxima:             (INFORMAR) ºC 

Temperatura mínima:     (INFORMAR) ºC 

Humedad relativa ambiente:    100 % 

 

Lugar de instalación 

El transformador será instalado a la intemperie, sobre una plataforma aérea o en una 
base terrestre protegida ante vandalismo mediante una jaula con techos metálicos. 

 

Régimen de utilización 

El transformador será apto para un servicio continuo y seguro considerando las 
sobretensiones de maniobra en la red. Los gastos que resultaren de las 
inspecciones, ensayos y recepción del equipamiento de la SET realizados por la 
compañía prestataria estarán a cargo de la empresa Contratista. La Supervisión de 
la DNV se reserva el derecho de presenciar dichos ensayos, para lo cual deberá ser 
avisada con anticipación de, al menos 48 horas, a la realización de los mismos. 

En el caso de instalar un transformador reacondicionado o ya existente en el lugar 
de suministro, el Contratista deberá proveer la totalidad de ensayos, certificados y 
protocolos de seguridad del mismo. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Esta tarea se medirá y pagará por unidad, al precio unitario de contrato estipulado 
del ítem “Provisión y montaje de SETAs s/columnas de 13m”, estando incluido en su 
precio todas las provisiones, equipos, transportes, mano de obra y cualquier otra 
tarea afín para cumplir con el cometido.   
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ART. Nº 69. PROVISIÓN, Y MONTAJE DE PILAR DE ACOMETIDA Y 
MEDIDOR 

 
DESCRIPCIÓN 
 
La ubicación de los puntos de toma en la presente obra, deberá ser confirmada y 
verificada por el Contratista ante la Empresa prestadora de la energía eléctrica local. 

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD no se responsabilizará de las 
modificaciones de la ubicación de los puntos de toma indicados en los planos, que 
realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista 
la ejecución de las variantes respectivas. 

Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto 
de presentación de solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, 
conexión eléctrica y todo otro que fije el proveedor del fluido eléctrico estarán a cargo 
del Contratista. 

No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el 
punto de toma de energía, en la misma zanja y en conjunto con los cables de 
distribución de energía entre columnas. 

En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de 
comando instalados en postes, las mismas estarán protegidas en su recorrido con 
un caño camisa de HºGº hasta el nivel del terreno natural. 

La empresa contratista deberá a su vez adquirir el medidor para la presente obra, y 
realizar los trámites de cesión de los mismos al municipio responsable del 
mantenimiento y conservación. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Esta tarea se medirá y pagará por unidad, al precio unitario de contrato estipulado, 
estando incluido en su precio todas las provisiones, equipos, transportes, mano de 
obra y cualquier otra tarea afín para cumplir con el cometido.   
 
 
 
 
 



ART. Nº 70. CRUCES DE RUTA CON CAÑO DE PVC TIPO TIGRE 110mm 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
 
DESCRIPCIÓN  

El Contratista efectuará los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que 
se consideren necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizarán en forma subterránea 
no permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto. Para la ejecución 
de estos cruces se tendrá en cuenta la menor longitud de recorrido y se emplearán tuneleras 
o perforaciones a mecha. Las secciones serán iguales a la del caño camisa a colocar. Si por 
alguna razón especial dicha sección resultare levemente mayor que la correspondiente a la 
del caño camisa, el espacio emergente será rellenado inyectando una mezcla de suelo-
cemento.  

Los caños camisa serán de policloruro de vinilo rígido PVC tipo reforzado de un diámetro de 
110mm y con un espesor mínimo de pared de 3,2mm. Se deberá dejar colocado un caño 
similar de reserva paralelo al utilizado en la instalación. 

La longitud de los caños camisa será tal que deberá sobresalir como mínimo  
3,50m de cada lado del borde de la calzada. Esta distancia podrá ser menor en el caso de 
que las columnas estén ubicadas a una menor separación del respectivo borde. 

Los extremos de cada cruce terminarán en una cámara de Supervisión. La misma podrá ser 
prefabricada o fabricada in situ. Deberá permitir la correcta operación de los conductores y 
su tendido. 

En los casos en que hubiere un talud, la longitud del caño camisa abarcará indefectiblemente 
de pie de talud a pie de talud. 

Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean 
permanentes o temporales, el cable se instalará dentro de un caño camisa y de longitud igual 
al ancho del lecho más 3m de cada lado del mismo. No se podrán utilizar los túneles de las 
alcantarillas o sumideros como pasaje de caños de PVC en reemplazo del cruce de calzada 
con tunelera. 

La instalación de los caños camisa será adecuada considerando una tapada mínima de 
1,00m respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los 
desagües existentes (conductos, cunetas, etc.). 

El Contratista está obligado a notificar a la Supervisión de Obra, respecto al comienzo, 
Supervisión y finalización de los trabajos. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Esta tarea se medirá y pagará por metro de caño, al precio unitario de contrato estipulado 
del ítem “Cruces de ruta con caño PVC tipo tigre 110mm”, estando incluido en su precio 
todas las provisiones, equipos, transportes, mano de obra y cualquier otra tarea afín para 
cumplir con el cometido.   

 



  

 

  

 

ART. Nº 71. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DESCRIPCIÓN 
 
  
La presente especificación establece las normas a seguir para desarrollar el Plan de Manejo 
Ambiental para la etapa de construcción, y mitigar los Impactos Ambientales producidos por 
la ejecución de las distintas tareas necesarias para la materialización de la obra Ruta 
Nacional N° 9, Tramo: A° Mista – S.M. de Tucumán RN N° 38, Sección: Int. EXRN N° 9 – 
Emp. RN N° 38. KM 1285,13 – KM 1287,98,  en la Provincia de Tucumán.  
El CONTRATISTA presentará antes del inicio de las obras, un Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) basado en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II), 
2007, de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), aprobado por Resolución A.G. N° 1604/07, 
en la Ley Provincial N° 6253 (de la Provincia de Tucumán) y su Decreto Reglamentario 
2204/3, la presente especificación, las condiciones de autorización que pudieran haber 
establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes de la zona de obra y 
particularmente las condiciones que para la ejecución de esta obra establece la Resolución 
N°094/2020 de la Dirección de Medio Ambiente que otorga el Apto Ambiental y que forma 
parte de la documentación ambiental. El PMA indicará las acciones de manejo ambiental 
que el Contratista desarrollará y ejecutará durante el periodo que dure el contrato.   
El PMA será evaluado en primera instancia por la SUPERVISION y si merecieran su 
aprobación, por la Sección CEGA del 3° Distrito de la DNV, quien determinará finalmente su 
aceptación.  
No se podrá dar inicio a la obra hasta tanto no se cuente con la aprobación del PMA.  
  

1. RESPONSABLE AMBIENTAL  
  
EL CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 
especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales. Los antecedentes deberán ser 
presentados a la SUPERVISION de Obra, antes del inicio de la misma. 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 la Sección CEGA del 3° Distrito Tucumán 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.   
No se podrá dar inicio a la obra hasta tanto el Responsable Ambiental no cuente con 
la aprobación indicada precedentemente.   
El Responsable Ambiental controlará todos los trabajos que el Contratista realice en la zona 
de las instalaciones debiendo ajustar su actuación a las Especificaciones Técnicas 
Ambientales, al MEGA II y al PMA. Es el responsable del cumplimiento de la Especificación 
Técnica Ambiental, y debe encargarse de que todas las tramitaciones necesarias para el 
cumplimiento de dicha especificación estén al día. Asimismo, debe realizar/supervisar las 
capacitaciones ambientales previstas en el PMA, y las comunicaciones a la población y 
recepción de quejas, cuyos registros deberán ser presentados junto con los Informes 
Ambientales Mensuales. Es necesario que el Responsable Ambiental cumpla con una 



  

 

  

 

presencia en obra de como mínimo 8 días por mes, además de los tiempos necesarios para 
las tramitaciones de permisos o diligencias ambientales relacionadas con la obra. El 
Responsable Ambiental debe presentarse siempre que sea necesario y/o cada vez que sea 
requerido por la Supervisión (o por el responsable de asesorar al Supervisor del CEGA del 
Distrito) en las oficinas de la Supervisión o del Distrito Jurisdiccional. Deberá quedar 
registrada su permanencia en obra en el libro de obra dentro de las novedades del día.  
  

2. PERMISOS AMBIENTALES  
  
El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar 
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.  
El Contratista deberá presentar a la Supervisión dentro del PMA un programa detallado y un 
plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por la D.N.V. y que se requieran para ejecutar el trabajo.   
Los permisos que debe obtener Contratista incluyen (pero no estarán limitados) a los 
permisos operacionales y aprobaciones tales como:  

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental  de las canteras  
(para materiales de cualquier categoría según el Código de Minería)  

 Permisos de liberación de la traza  
 Permisos de captación de agua   
 Plan de Deforestación con la aprobación del organismo provincial correspondiente  
 Plan de Forestación según especificación correspondiente   
 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones.  
 Transporte y disposición de residuos peligrosos según la legislación (inscripciones, 

manifiestos, etc.)  
 Disposición de residuos comunes (municipios y comunas)  
 Autorizaciones de instalación de campamentos y obradores (Municipios, Comunas, 

CEGA, Supervisión)  
 Continuación de la construcción luego de hallazgos relacionados con el Patrimonio 

cultural, incluidos yacimientos paleontológicos (Dirección de Patrimonio Histórico y 
Antropológico de Tucumán)  

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos y de 
residuos peligrosos.  

 Planes de Contingencia en caso de cortes de rutas y/o calles (DPV/Municipios y 
comunas)  

 Permisos para tanques de combustibles o productos que contengan hidrocarburos y 
materiales asfálticos (Secretaria de Energía).  

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 competentes.   
La Supervisión de obra no autorizará el inicio de los trabajos hasta que la Contratista muestre 
la evidencia de haber dado cumplimiento con lo especificado precedentemente.  
   

3. PAUTAS PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   



  

 

  

 

  
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 del 
Impacto Ambiental de la Obra Vial, el MEGA II y las condiciones para la realización de los 
trabajos contenidas en las Resoluciones, y/o Dictámenes de aceptación que emitan las 
Autoridades Ambientales competentes.  
El Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental basado en las presentes 
especificaciones, en las recomendaciones de los estudios ambientales preliminares, y en las 
condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes.  
El PMA debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción tales cómo selección 
de los sitios de campamento, préstamo de material, selección e instalación de las plantas de 
asfalto, gestión ambiental de la maquinaria, capacitación ambiental del personal, gestión 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., 
programas de comunicación a la población y gestión de reclamos, fase de abandono, etc.. 
Para ello deberán desarrollarse los Programas y Subprogramas necesarios para su manejo 
conforme lo previsto en el MEGA II, 2007.   
Este PMA deberá estar acompañado por un cronograma realizado de acuerdo con el plan 
de obra.  
El PMA 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 la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, el cual 
deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en la Provincia de 
Tucumán.  
  

 Diseño del Plan 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 
como mínimo con el Responsable Ambiental además de otro personal con funciones en ésta 
área en número acorde con el plan.   
  

 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 obra, y se efectuará en forma verbal y escrita.  



  

 

  

 

El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMAc del Proyecto de 
Construcción de Obras Básicas y Pavimento del tramo y sección en cuestión de la Ruta 
Nacional Nº 9 en la Provincia de Tucumán.  
El Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 
ambiental (incluyendo salud ocupacional y seguridad industrial) para todo su personal y el 
de sus subcontratistas, indicando el número de horas hombre de capacitación ofrecidas, un 
cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a emplear. Durante la 
ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones y 
capacitaciones realizadas.  Ninguna persona del Contratista o Subcontratistas debe ingresar 
al Sitio de Trabajo sin haber recibido previamente la inducción en protección ambiental.  
El Plan debe incluir charlas periódicas en las cuales se discutirán los aspectos ambientales 
de los trabajos a ejecutar, las contingencias identificadas, los incidentes ocurridos y las 
lecciones aprendidas. El Contratista presentará sus metas de desempeño en protección 
ambiental, e identificará claramente los mecanismos de promoción, control y reconocimiento 
para alcanzar su logro. Igualmente, describirá los medios de divulgación.  
  

 Plan de Acción del PMA  
  
El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 
prevención o control de los riesgos ambientales detectados en el EsIA. El estudio cuidadoso 
de todas las especificaciones técnicas y en especial de las recomendaciones sobre 
protección de receptores sensibles serán fundamentales para su formulación. 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 y movimiento de suelos  

        - Control de emisión de fuentes móviles.  
        - Control de ruido.  

Suelo: - Manejo y disposición de residuos sólidos.  
  
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).  
  



  

 

  

 

Planes de Contingencia del PMA:  
Deberá diseñarse el Plan para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado) a:  

 derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc.  
 Panorama de los Riesgos ambientales propios de la operación.   
 Plan para la prevención y control de las enfermedades endémicas propias de la 

región.   
  
Deberán incluirse además planes de:  

 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 
en de explotación de materiales.  

 Manejo de sustancias y residuos peligrosos (el transporte a cargo del Contratista de 
sustancias peligrosas durante la fase de construcción de la obra se realizará bajo la 
Ley Provincial N° 6605 y consecuentemente, los transportistas deberán contar con su 
Manifiesto y Plan de contingencia).  

  
  

 Plan de seguimiento del PMA  
  
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 PMA.  
Las actividades a desarrollar son:  
- Monitoreo.  
- Inspecciones.  
- Informes.  
  
Programa de Monitoreo 
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.  
El CONTRATISTA deberá desarrollar el Programa de Monitoreo específico para la etapa de 
construcción (PMAc), siguiendo las pautas del Anexo XI del MEGA II. A modo de ejemplo, a 
continuación se señalan para cada impacto el objetivo del monitoreo, los indicadores y la 
frecuencia con la que deben ser mensuradas las medidas de mitigación: 
Impacto: Ruido 
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las 
fuentes de emisión diurna de presión sonora en la zona colindante a los accesos de las 
poblaciones. 
Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y 
horarios de trabajo 

Ruido transitorio diurno  Mensual 

  



  

 

  

 

Componente ambiental: Suelo 
Impacto: Contaminación del suelo por residuos o sustancias peligrosas 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los Programas de manejo de 
residuos y sustancias peligrosas 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Gestión de Residuos 
Peligrosos 

Volúmenes de residuos 
peligrosos generados 
Número y depósito de recipientes 
usados 
Manifiestos y Certificados de 
transporte y disposición final de 
residuos peligrosos según 
normativa. 

Mensual 

  
Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas 
Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por 
hidrocarburos en el marco del Programa de Abandono de las instalaciones 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Auditoría de cierre y 
abandono de áreas de 
obrador, campamento y 
plantas de asfalto y fijas 
de mezcla 

Registro fotográfico previo a la 
ocupación de las áreas para 
campamento, obrador y 
Programas de elaboración; y 
posterior al abandono.  
Muestreo de suelo en los puntos 
más expuestos a derrames de 
hidrocarburos. 
  
Análisis de HTP en superficie y a 
20 cm de profundidad, al menos 
1 punto de muestreo por cada 50 
m2 en las áreas más expuestas. 

Única vez, al 
abandono de  
las instalaciones 

  
Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del Programa de manejo de 
residuos asimilables a domésticos 
Medida Indicador Frecuencia 
Gestión de residuos 
asimilables a domésticos 

Volúmenes de basura 
recolectada 
Número y depósito de recipientes 
usados 
Remitos de entrega en el 
Municipio o Comuna 

Mensual 

  
Impacto: Erosión  



  

 

  

 

Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos 
erosivos 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Parámetros de Diseño y 
obras de control de la 
erosión 

% de superficie erosionada en 
taludes, contrataludes, cunetas y 
fondos de cunetas y puentes 

Bimestral 

  
Componente ambiental: Agua 
Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, campamentos u obras 
previstas sobre cauces. 
Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Control de disposición de 
efluentes líquidos y 
sólidos.  Criterios para la 
explotación de agua para 
la obra 

Temperatura 
PH 
Conductividad, turbiedad 
Sólidos en Suspensión Totales 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (HTP) 

Trimestral 

  
Impacto: Contaminación de aguas subterráneas 
Objetivo: Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad de agua subterránea. 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Control de disposición de 
efluentes líquidos y 
sólidos. Criterios de 
explotación de agua para 
la obra. Gestión de 
residuos y sustancias 
peligrosas; disposición 
de efluentes cloacales en 
obradores. 

pH 
Conductividad 
Coliformes 
totales/fecales 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (HTP) 
  
  
  

Trimestral. El análisis 
microbiológico sólo se 
realizará en caso de que 
haya fuentes de provisión 
de agua para consumo 
humano o animal a 
menos de 500 metros de 
cualquier fuente de 
contaminación física, 
química o bacteriológica 
asociada a la obra. 

  
Componente ambiental: Patrimonio cultural, biológico, arqueológico y paleontológico 
Impacto: Afectación del patrimonio cultural, biológico arqueológico y paleontológico 
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas tendientes a preservar el patrimonio  
  
Medida Indicador Frecuencia 
Prospección, 
preservación y rescate 

Identificación y Ubicación de 
elementos hallados, con 
fotografías y vallado de seguridad 
por parte del Especialista 
arqueólogo. 

Bimestral 



  

 

  

 

Constancia de aviso a la Autoridad 
de Aplicación 
Constancia de respuesta de la 
Autoridad de Aplicación 
Acciones de rescate (o descarte) 
implementadas, con nombre del 
profesional interviniente. 

  
Componente ambiental: Biota y hábitat 
Impacto: Muerte de animales en área operativa 
Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad 
de las medidas de protección de la fauna 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Inducción ambiental Cantidad de horas – hombre 

utilizadas en la capacitación del 
personal 

Mensual 

Registro de 
atropellamiento de Fauna 

Registro de animales atropellados 
discriminando especie, contexto y 
ubicación del hallazgo 

Mensual 

  
Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal 
Objetivo: Establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las medidas destinadas 
a la recomposición de la cubierta vegetal 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Separación, 
conservación y 
Reposición de suelos 
orgánicos  

Áreas descubiertas y tiempo de 
permanencia en ese estado 
(desnudas) 
Grado de cumplimiento de ETAs 

para la conservación de suelos 
orgánicos (sitios, cubierta 
empleada, humedad, altura, etc) 
Áreas con reposición de suelos 
orgánicos. 
Porcentaje de revegetación (% 

cubierto por vegetación) en las 
áreas recubiertas (discriminado 
para cada una) 

Mensual 

  
Componente ambiental: medio antrópico 
Impacto: Inseguridad vial 
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a reducir la inseguridad vial. 
  
Medida Indicador Frecuencia 



  

 

  

 

Señalización, inducción 
ambiental 

Registro de accidentes viales 
ocurridos, con detalles del lugar, 
hora y motivo aparente  
Modo de intervención de la 

contratista (aviso, cortes, etc) 

Mensual 

  
Impacto: Molestias a frentistas, pobladores y usuarios 
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Programa de Comunicación Social y 
consolidar su sistema de registro. 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Programa de 
Comunicación Social. 
Medidas de señalización 
preventiva. Inducción 
Ambiental al personal. 

Registro de consultas, denuncias 
y reclamos recibidos por el 
referente para la comunicación de 
la empresa con la comunidad, 
según se defina en el Programa de 
Comunicación Social. 

Mensual 

  
Componente ambiental: paisaje 
Impacto: Presencia de yacimientos abandonados a la vera de la ruta y abandono de áreas 
de yacimientos de materiales para la obra 
Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de las tareas de restauración de pasivos 
ambientales y de áreas de yacimiento 
  
Medida Indicador Frecuencia 
Restauración de pasivos 
ambientales 

Grado de cumplimiento del 
Programa de restauración  
Basurales clandestinos en la zona 

de camino 

Bimestral 

ETAs para el abandono 
de áreas de yacimientos 
de materiales 

Estado de explotación – 
abandono – restauración de cada 
uno de los yacimientos. 
Porcentaje de restauración de 

cada yacimiento 

Mensual 

  
  
Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMAc y se 
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. Se incluirá el plan de inspecciones 
para evaluar la gestión administrativa en Seguridad Industrial, incluyendo la descripción de 
la metodología, los participantes, la periodicidad y el seguimiento a las recomendaciones. 
Igualmente debe aportar información acerca de las inspecciones de mantenimiento de sus 
equipos y herramientas.   
  
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 tomadas o propuestas.  
Se indican a continuación algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta especialmente:  



  

 

  

 

  
  

A. COMUNICACION A LA POBLACION AFECTADA  
  
Informar respecto de los trabajos  
  
El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible   y 
claro, a cada una de las comunidades locales y a los pobladores asentados a lo largo de la 
sección y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las obras a 
emprender.  
A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Supervisión y al Municipio o 
Comuna correspondiente el Cronograma de Tareas contemplando todos los aspectos 
relativos a las interacciones de la obra con las comunidades. Deberá comunicar toda 
actividad que altere el desarrollo de las actividades locales, como el corte de suministro de 
energía eléctrica por el traslado de líneas o la modificación temporal del servicio de irrigación, 
etc.  
El mismo deberá ser dado a conocer a la Población por medios radiales, televisivos y gráficos 
y por comunicaciones específicas a los frentistas a fin de que los vecinos puedan organizar 
su trabajo cotidiano. Mínimamente contendrá información respecto de la fecha, ubicación, 
horario de trabajo, cierre de calles/ruta provincial, advertencias y recomendaciones. Deberá 
ir acompañado de un croquis de ubicación y el Plan de Contingencias en cortes de calles y 
será dado a conocer con 48 hs de anticipación al inicio de las tareas puntuales.  
A su vez se procederá al vallado y señalización de desvíos acorde con las normas de 
seguridad de la DNV.  
Los trabajadores del 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 las 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 municipal correspondiente.  
El Contratista deberá disponer de una línea gratuita de atención al vecino cuyo número será 
dado a conocer por los medios mencionados anteriormente, que será atendida por la 
Contratista para recibir cualquier consulta o reclamo por parte de la población. Deberá 
informarse a la Supervisión dentro de las 24 horas de recibidas de las consultas o reclamos 
recibidos.   
  
Difusión de educación vial y señalización  
  
El contratista deberá presentar y ejecutar un plan de Educación Vial. El plan de Educación 
Vial deberá estar dirigido a escuelas primarias y secundarias del área por donde atraviesa 
el proyecto.  
Este condicionamiento podrá traducirse en alguna medida como compensación por efectos 
negativos intangibles causados por el accionar de la obra en el medio donde se desarrolla y 
persigue la finalidad de poner en responsabilidad de la Empresa Contratista la preservación 
en forma sustentable de la obra en el medio afectado.    
  

B. INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS   



  

 

  

 

  
Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará para aprobación de la 
Supervisión (quién deberá contar con la aprobación ambiental del emplazamiento por parte 
del CEGA del Distrito) un croquis detallado, mostrando ubicación del campamento, sus 
partes y los detalles necesarios. Se deberán ubicar en zonas donde no se deban deforestar 
especies autóctonas. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a 
la obra, para asegurar su restitución plena.  
Una vez aprobado el emplazamiento propuesto, el Contratista obtendrá el permiso de 
instalación del Municipio o Comuna correspondiente. Toda la información anteriormente 
mencionada deberá formar parte del PMA de la obra.  
En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y 
remoción de vegetación, respetando principalmente las especies autóctonas. En lo posible 
las instalaciones serán prefabricadas. En ningún caso los campamentos quedarán ubicadas 
aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos 
sanitarios que esto implica. Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por 
ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua.  
No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua. Estos se 
depositarán adecuadamente, para su posterior recolección municipal o en su defecto en un 
relleno sanitario. (Fosa de residuos sólidos). El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos 
deberán cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de 
infiltración y con las guías del Anexo 4 de la Ley Nº 24.585 (normativa complementaria-
presupuestos mínimos).  
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 SUPERVISION. 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.  
Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley Nº 24.051 rigen las normas 
sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus 
decretos reglamentarios.  
Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con 
material de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante 
todo el desarrollo de la obra.  
El obrador y parque de maquinaria deberá contar con una plataforma impermeable y 
nivelarse o ubicarse de modo tal que su pendiente general determine un escurrimiento hacia 
una fosa colectora, también impermeabilizada y estanca, que cuente con una tapa para 
evitar la colección de agua de lluvia, pero que pueda ser rápidamente abierta en caso de 
derrames de sustancias contaminantes.  
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 que sus 
instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como 
para ser destinados a escuelas o centros de salud, 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 cederse las 



  

 

  

 

instalaciones, igualmente deberán realizarse las tareas necesarias para el tratamiento de 
todos los residuos existentes en las mismas.  
C. EXTRACCION DE AGUA - CONTAMINACIÓN  

  
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará a la Supervisión los permisos de la 
Dirección Provincial de Agua y el Departamento General de Irrigación de la Provincia de 
Tucumán, 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. Se prohíbe la extracción y 
restitución (descarga) de agua, en lugares que no estén expresamente autorizados por la 
Autoridad de aplicación del agua de la provincia.  
El Contratista tomará todas las precauciones que sean razonables durante la construcción 
de la obra para impedir la contaminación de cursos de agua, canales y estanques. 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.   
Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 
materiales contaminantes 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.  
El Contratista deberá contar con un Plan de Prevención de Derrames que contemple los 
puntos anteriores más otros relativos al movimiento de maquinarias durante la fase de 
construcción.  
Se prohíbe arrojar cualquier tipo de líquido o sustancia a los cursos de agua.  
En caso de vertidos accidentales en los Ríos, Arroyos, canales o tributarios se comunicará 
inmediatamente a la Dirección de Saneamiento Ambiental, a la Dirección Provincial de 
Aguas y al Comité de Emergencias (Defensa Civil).  
Se prohíbe el acopio de combustibles y otros derivados del petróleo en las zonas 
demarcadas como paleocauces, planicies de inundación, bordes de los ríos y acequias y 
canales de irrigación.   
Las tareas de excavación para fundaciones de obras de arte mayores y colocación de pilotes 
en los cursos de agua deberán realizarse durante el período invernal que se pronostique 
como de menor precipitación. Se declarará una veda para este tipo de trabajos de Noviembre 
a Mayo.  
  
Medidas de Control Hidráulico: El Contratista deberá diseñar para la fase de Construcción 
un Plan de Derivación de Flujos de agua teniendo en cuenta las características 
hidráulicas/hidrológicas de la zona de obra con el fin de establecer a priori el destino que 
tendrá el agua y los pasivos ambientales que puede dejar este efecto. Esta simulación debe 
permitir establecer con exactitud qué pasa con el agua durante una tormenta excepcional 
durante el tiempo que duren los trabajos en la cuenca.  
Finalizado el tiempo de derivación, se deberá restablecer el curso temporario a sus 
condiciones originales.   
A modo de certificación, el Contratista deberá tener un registro fotográfico de la zona de 
trabajo antes, durante, al final la derivación y luego del reacondicionamiento a las 
condiciones naturales.   



  

 

  

 

También deberá tener un Plan de Contingencia de Evacuación del Personal y de la 
Maquinaria en caso de crecidas violentas, que deberá ser ensayado ante falsas alarmas 
para mantener entrenado al personal.  
 Nunca deberán dejar tanques de combustibles, hormigoneras, etc en el paleocauce de los 
ríos, sino separados como mínimo 30 m del margen de inundación máxima.   
Con el fin de evitar interferencias en el flujo normal de las aguas, el Contratista confeccionará 
un Plan de Disposición General de Materiales a ser cumplido durante la fase de construcción 
que contemple las cantidades máximas permitidas de acopio de material y la forma y 
orientación en que se deben disponer (indicando taludes, etc). Se tendrá un listado base de 
las zonas donde NO se podrá colocar (paleocauces, etc) ni siquiera temporalmente. No se 
dejarán hondonadas sin drenaje en la zona de camino ni sitios afectados para evitar la 
acumulación de agua con el peligro sanitario que eso conlleva. El RESPONSABLE 
Ambientad del Contratista deberá inspeccionar estos movimientos y disposiciones de 
material periódicamente.  
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución 
de alcantarillas, que los cementos, 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.  
Durante el replanteo del eje el Contratista deberá efectuar análisis físico-químicos y 
bacteriológicos en los cursos de agua permanente que se intersectan con la traza para 
determinar el estado base. Con posterioridad y durante la construcción de las obras 
efectuará análisis mensuales o cuando lo indique la Supervisión.  En caso de que los 
resultados obtenidos difieran con los primeros en lo que hace al grado de contaminación, 
deberá implementar las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar las causas 
que lo originen.  
  
D. EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS  

  
Se prohíbe la extracción de material de la zona de camino.   
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 24.585), con los permisos o licencias de la Dirección de 
Minería de la Provincia de Tucumán.   
El Contratista podrá explotar canteras de áridos o de suelos por su cuenta, siempre que esté 
inscripto en el Registro Unico de Actividades Mineras (R.U.A.M.I) y obtenga la habilitación 
de la cantera de la autoridad competente de la Provincia de Tucumán.  
Las zonas para extracción de suelos o áridos 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.  
Adicionalmente a la documentación que le exija la autoridad competente para la habilitación 
de la cantera, el Contratista deberá presentarle a la Supervisión la documentación donde 
conste la localización de la zona de extracción que respete los lineamientos antes 
mencionados, el plano de ubicación, el plan de acopio de cubierta vegetal, el plan de 
explotación y posterior recuperación morfológica y revegetalización y el registro gráfico de la 
situación previa a la explotación, para asegurar su restitución plena. Deberá consignarse si 



  

 

  

 

la ubicación es en zonas de bajo valor productivo y realizarse un estudio de drenaje y 
acumulación de agua, así como de potencialidad microbiológica-aerobiosis.  
El transporte de materiales, deberá realizarse fuera de las horas pico o de mayor movimiento 
en las rutas provinciales y caminos vecinales, debidamente cubierto y humectado para evitar 
voladuras de finos a las comunidades cercanas y los cultivos.  
Durante el período invernal se deberá humectar previamente el área de trabajo donde se 
realizará movimientos de suelos.  
Durante el tiempo de utilización de la zona de extracción, se deberá rodear el área con 
alambrado perimetral tipo red y se colocará un cartel de PELIGRO EXCAVACIÓN que 
deberá mantenerse hasta que se restaure y rellene la misma.  
Durante el tiempo de utilización de la zona de extracción, se deberá preservar la cubierta 
vegetal para su utilización en la etapa de cierre.  
El contratista deberá seleccionar una localización adecuada para depositar escombros o 
materiales de acuerdo con el Plan de Disposición de materiales y deberá 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.   
Al abandonar los yacimientos temporarios, el Contratista reacondicionará el terreno para 
recuperar sus características hidrológicas y superficiales. La última se efectuará con la capa 
vegetal retirada y preservada, de manera de permitir restaurar fácilmente la configuración 
del terreno y la vegetación natural de la zona.   
  

E. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS  
  
Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o 
simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en períodos 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 causados por las operaciones de construcción. Una vez 
finalizada las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los 
restituirá a sus condiciones originales. Esto será contemplado en el Plan de Control Hídrico.  
  

F. EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS   
  
Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 
construcción 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 (prohibición establecida en el artículo 41 de la Ley 6292).  
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 tenga asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de 
protegerlos de la erosión.  
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.  
El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 
aprobados por la SUPERVISION. 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.   
Previo al Inicio de Tareas, el Contratista deberá presentar un Plan de Deforestación ante la 
Dirección Recursos Naturales, resultado de un relevamiento de las especies forestales 
autóctonas a extraer, mediante planillas en las que mínimamente se detalle: Progresiva y 
orientación, especie, número de ejemplares, estado de desarrollo y foto.  
La misma será presentada ante las autoridades correspondientes para que sirva de garantía 
en la reforestación y deberá ser aprobada por dicho organismo antes de comenzar con las 
tareas. El Contratista deberá incluir en el Plan de Forestación indicado en el Art. 
Correspondientes el Plan de Deforestación indicado en este apartado y asegurar la 
reposición de la totalidad de ejemplares extraídos, respetando el porcentaje de especies.  
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.  
El Contratista deberá presentar como parte del PMA un Plan de Aprovechamiento Máximo 
del Suelo Vegetal que tenga en cuenta todo el suelo a extraer considerando la zona afectada 
por las obras. El plan debe tener una base científica y experimental comprobada y deberá 
contemplar el sistema de acopio del suelo vegetal, la disposición temporaria del mismo, el 
mantenimiento de su microbiología, las técnicas para evitar compactación y pérdida de 
aireación o viceversa. También deberá contar con un Excepto en el que se mencionen 
claramente las características del terreno en que NO PUEDE SER ACOPIADO.  
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.  
  

G. REMOCION DE OBRAS EXISTENTES.  
  
El Contratista no depositará el material sobrante de las demoliciones en los cauces de agua, 
lagunas, vegas, ni al aire libre. En lo posible empleará tal material para rellenar canteras 
temporarias, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. Se puede 
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. 
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.  
El Contratista utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por la Autoridad 
competente. El Contratista no depositará ningún material sobrante de demolición en terrenos 
de propiedad privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, 
protocolizada, y con el visto bueno de la Supervisión. En caso de materiales contaminados 



  

 

  

 

con residuos peligrosos, los mismos deberán ser tratados de acuerdo con la legislación 
vigente. El Suelo vegetal será tratado acorde con el Plan correspondiente.  
  

H. INSTALACION DE PLANTA ASFALTICA, EJECUCION DE CONCRETO 
ASFALTICO Y MEZCLAS   

  
Como parte del PMA deberán indicarse los lugares de instalación de planta asfáltica y 
depósitos de materiales bituminosos, y 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. Para ello deberá atenderse, como 
mínimo, a las precauciones consignadas en los apartados siguientes:  

 El Contratista instalará la planta de asfalto y de mezclas en lugares planos, en lo 
posible desprovistos de cobertura vegetal y de fácil acceso, y atendiendo a pautas 
como escurrimiento superficial del agua, y la dirección predominante del viento. No 
se instalará la planta 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.  

 El Contratista no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., en lugares 
cercanos a poblados o asentamientos humanos. 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.  

 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.  

 Las plantas asfálticas deberán ser aquellas que preferentemente durante su 
funcionamiento no superen los 250 mg/m3 de partículas suspendidas totales.  

 Las mismas se ubicarán con un radio de separación de viviendas mayor de 1000 m y 
bajo ningún aspecto cercano a los canales o cursos de agua. Se localizarán 
preferentemente en terrenos cóncavos.  

  
I. CAMINOS AUXILIARES Y ESTACIONAMIENTOS  

  
No se abrirán caminos de servicio ni estacionamientos fuera de la zona de camino.  
El CONTRATISTA previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 
SUPERVISION 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.  
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.  
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 SUPERVISION y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.  



  

 

  

 

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.  
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.  
Se tendrá en cuenta lo indicado en el punto 5. COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN 
AFECTADA y en el Plan de Contingencias.  
  
  

J. EROSION Y SEDIMENTACION  
  
El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras, tendientes 
a controlar la erosión y minimizar la sedimentación.   
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.  
  

K. EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO  
  
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. 
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, mientras dure el plazo de ejecución de la obra y 
el período de garantía especificado   
El Contratista será el responsable del mantenimiento y éxito de la forestación dentro de la 
zona de camino.  
El Contratista deberá evitar daños en suelos y vegetación; tanto dentro de la zona de camino 
como fuera de ella. Se realizará el corte de la vegetación que por razones de seguridad 
resultará imprescindible y con los equipos adecuados.   
Los árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona 
de camino, evitando así que, en su caída, deterioren la masa forestal restante.  
El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los 
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuego no imprescindible para 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.   
  

L. CONSERVACION DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE  
  
Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de construcción, 
el Contratista deberá realizar un Plan de Relevamiento de Fauna desde el inicio de la Obra 
y durante la etapa de Construcción con el fin de determinar la presencia de especies 



  

 

  

 

endémicas u autóctonas en la zona. En el caso de determinar u observar zonas de anidación 
o alimentación preferencial que puedan ser interferidas durante las Obras, deberá 
implementar las medidas necesarias para mitigar el efecto de las obras sobre la misma 
mediante el asesoramiento de un especialista en la etología de dicha especie.   
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.  
  
M. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y DE MINERALES DE 

INTERES CIENTIFICO  
  
El Contratista deberá contactarse antes del inicio de la obra con la Dirección de Patrimonio 
Histórico y Antropológico de la Provincia de Tucumán, con el fin de que den un instructivo al 
personal interviniente sobre los indicios a considerar para sospechar la presencia de sitios 
arqueológicos, paleontológicos y de minerales de interés científico.  
En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 
indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros 
objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la 
realización de las obras, el 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 Dirección 
de Patrimonio Histórico y Antropológico de la Provincia de Tucumán a cargo de la 
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de 
yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de 
yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos.  
El Contratista cooperará, y conforme las directrices del PMAc ayudará a la protección, 
relevamiento y traslado de esos hallazgos.   
  

N. PROTECCION DEL PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO-SOCIAL DEL LUGAR  
  
En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará 
cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer 
el desplazamiento de vehículos y personas. Estos eventos deberán haber sido relevados 
previo al inicio de la ejecución de la obra.  
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.   
  

O. LA SALUD OCUPACIONAL  
  
El Contratista deberá cumplir con la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley 
24.557 de Riesgos del Trabajo y tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados 
y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. Deberán 
ser inmunizados y recibir tratamiento profiláctico contra factores epidemiológicos y 
enfermedades características de la región, así como asistencia médica de emergencia. En 



  

 

  

 

todos los casos debe asegurarse la provisión en tiempo y forma de agua potable para 
consumo de empleados y trabajadores.  
Todo el personal deberá estar cubierto por una ART  
El Contratista advertirá a sus empleados sobre el no uso del agua de la zona con fines 
personales dados las características sanitarias de la misma  
El Contratista deberá proveer de baños químicos al personal cada 500 m a lo largo de la 
línea de trabajo.  
Los trabajadores deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire 
adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases tóxicos que se desprenden de las 
mezclas o de los ligantes hidráulicos en preparación. Además, deberán proveerse los 
elementos que minimicen los efectos producidos por el ruido como son tapones, orejeras, y 
anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Serán de uso obligatorio calzado 
reglamentario, cascos, guantes y demás elementos de protección requeridos por la 
legislación vigente.  
  

P. MINIMIZACION DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y DE LOS RUIDOS  
  
Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en 
general, se deberá impedir 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 desvíos, y especialmente en 
los lugares donde haya receptores sensibles y dónde indique la Supervisión.  
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.   
En el caso de que los niveles de ruido de maquinarias superen los parámetros establecidos 
en el PMAc específico, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para 
adecuarlos antes de proceder con las operaciones.  
Toda maquinaria deberá producir emisiones contempladas dentro de lolos parámetros de 
una verificación técnica vehicular que cumpla con las normas nacionales y aquellas que 
aseguren una calidad de aire acorde con la R 294 CPS de la Provincia de Tucumán.  
El Mantenimiento de los vehículos se realizará en locales comerciales destinados a tal fin.  
El Contratista, de ser posible, 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. La Supervisión se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas 
porciones del proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales 
de descanso, de 22 hs a 07 hs, o en los horarios establecidos por las ordenanzas locales.  
  

Q. SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS  
  
Durante las obras el Contratista dispondrá la señalización provisional necesaria, tanto 
vertical como horizontal, para facilitar la fluidez del tránsito y evitar accidentes. Se preverá 
además la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el 
desarrollo de las obras. Se deberá presentar a la Supervisión los Planes de Contingencia 



  

 

  

 

para rutas provinciales y caminos vecinales previamente aprobados por la DPV y el municipio 
o comuna correspondiente.  
El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de 
obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a 
las viviendas e instalaciones próximas.  
  

R. DESOCUPACION DEL SITIO - FASE DE ABANDONO  
  
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.  
Solo podrán permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino y que 
signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la 
comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno particular 
donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Supervisión.  
El suelo impermeabilizado se levantará y sus restos se depositarán en los lugares destinados 
para depósito, salvo que lo mismos se encuentren contaminados con hidrocarburos en cuyo 
caso se tratarán como un residuo peligroso. En el caso de que las grasas, aceites y restos 
de lubricantes y combustibles procedentes de fugas accidentales se depositaran en bidones 
estancos, el Contratista dispondrá estos residuos de acuerdo con la legislación vigente. El 
resto del terreno ocupado por las instalaciones anteriormente mencionadas se subsolará o 
escarificará con el fin de descompactarlo y se cubrirá con suelo vegetal a fin de permitir su 
revegetación posterior.  
  

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO  
  
El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación.   
Los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones, declaraciones, AP, EsIA, PMA, 
etc., deberán ser incluidas dentro de los gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo 
pago directo alguno de la DNV  
  
NOTA: las normas provinciales actuales y las nuevas leyes o decretos provinciales y/o 
municipales (cuando corresponda) serán de estricto cumplimiento por parte del Contratista 
desde su publicación.  
  
  

5. PENALIDADES  
  
En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta especificación será advertido por primera vez por la Supervisión de obra, la que dará 
un plazo para la concreción de las medidas correctivas correspondientes.  
Si el Contratista no atiende las advertencias en el plazo estipulado en la comunicación de la 
Supervisión, se le aplicará una multa equivalente al 2 % de la certificación mensual 
correspondiente al mes en que se hubiera efectuado el incumplimiento, siendo esta multa 
facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del Contrato.  



  

 

  

 

Asimismo, no se realizará la Recepción Provisional de la obra hasta tanto no se hayan 
cumplimentado todos los Aspectos Ambientales citados en esta especificación, o las que 
pudieran emanar de las normativas ambientales y/o requerimientos de las autoridades de la 
provincia donde se desarrolla el proyecto.   
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ART. Nº 72. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 
DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO: 
Durante el proceso constructivo, el Contratista librará al servicio público todos los tramos 
terminados, los que deberán ser conservados por su exclusiva cuenta, de acuerdo con las 
disposiciones que se detallan, para el plazo de garantía y hasta que finalice el mismo. - 
 
DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA 
La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por cuenta 
exclusiva del Contratista, durante el plazo de garantía establecido en la Sección 3B - 
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO. 
Los trabajos consistirán en mantener en buen estado las flechas y perfiles de 
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para 
restablecer las cotas del proyecto. Asimismo, se rellenarán y repararán las huellas, pozos, 
baches y otros desperfectos, tanto en la calzada como en las banquinas y taludes, en la 
forma prevista en las Especificaciones Técnicas que integran el proyecto. 
Además, se mantendrá la pendiente adecuada de los desagües, limpiando los embanques 
y taludes, ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de 
drenaje del camino. 
En las calzadas afirmadas, se ejecutarán los retoques y reparaciones, en todas aquellas 
partes donde sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones de contrato y la técnica 
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Supervisión. 
La conservación de las obras, comprenderá la reparación inmediata de todos los 
desperfectos que aparecieran durante el plazo de conservación, por vicios de construcción 
o cualquier otra causa imputable o no al Contratista, que no constituya un caso fortuito o de 
fuerza mayor. En este caso corresponderá al Contratista demostrar tal carácter, salvo que 
se tratará de siniestros de pública notoriedad. 
Las reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción, en las 
mismas proporciones y siguiendo las instrucciones que dicte la Supervisión de Obra. 
En todo momento, durante el período de conservación, las obras de arte tendrán sus partes 
vitales, sus barandas, guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas 
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepción. 
 
 
PLAZO 
El plazo establecido para la conservación de la Obra por parte del Contratista, en las 
condiciones estipuladas en el presente, empezará a contarse desde la fecha de la Recepción 
Total Provisoria, aún en el caso en que las obras fueran parcialmente libradas al tránsito 
antes de la fecha de terminación total. 
A la terminación de ese plazo de conservación, se labrará un acta para dejar establecido 
que el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. 
 
REPARACION 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 este 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 índole apuntada, el Contratista 
deberá colocar señales adecuadas de prevención, con el objeto de advertir al tránsito la 
existencia de esos lugares de peligro. - 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 Los trabajos de conservación a que se refiere esta especificación no recibirán pago 
directo alguno, debiendo el Contratista contemplarlos a través de los Gastos Generales y/o 
los ítems del Contrato, con excepción de los casos en que su pago esté previsto por 
cláusulas complementarias. 



  

 

  

 

ART. Nº 73. BARRERA VEGETAL ANTI ENCANDILAMIENTO EN CANTERO 
CENTRAL  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 

 

DESCRIPCION 

Consiste en la implantación de una barrera vegetal en base a arbustos en la zona del cantero 
central. La misma, servirá como cortina para evitar el encandilamiento y desalentando los 
cruces transversales (sin que constituya un peligro potencial ante eventuales despistes), a 
la vez que prestará servicios ambientales (Reducción del impacto de la erosión hídrica y 
eólica, reducción de contaminación sonora, absorción de emisiones gaseosas) y 
paisajísticos. 
 
 

ZONA DONDE SE REALIZARÁ LA BARRERA VEGETAL  

 
Lugares a forestar con especies arbustivas:  

 
 La longitud total a plantar es de 2485 m en el cantero central. 

 
Cantidad de arbustos a implantar, mantener y reponer hasta la entrega final de la obra: 1657 
(unidades) que serán plantados en el cantero central en filas continuas, respetando 1,5 
metros de distancia entre unidades tal que genere una pared vegetal. En el cantero central 
sólo podrán plantarse especies arbustivas.  
 
Mientras las posibilidades de la ingeniería de la obra lo permitan los arbustos deberán 
colocarse del lado de la calzada descendente y a los 3 tres metros del borde de calzada y 
de manera que no interfiera en el escurrimiento de la parte central de la cuneta. El motivo de 
la plantación de los arbustos en la calzada descendente es por el ancho de su banquina que 
facilitará en el futuro la circulación de maquinarias y personal que realizará el mantenimiento 
de los arbustos. 
 
En las intersecciones de caminos se mantendrán libre de arbustos, las zonas de seguridad, 
triángulos de visibilidad y partes internas de las curvas. 

 
Toda plantación se realizará sobre zona de camino, en los sectores indicados. 
 
 



  

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

  

 

PROVISIÓN, PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS 

 
I PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS 
 
LA CONTRATISTA deberá efectuar la provisión de las especies de acuerdo con los 
siguientes requerimientos: 
 
1. Características de las especies a proveer 
 
Los arbustos a plantar deberán responder preferentemente a especies nativas. A modo de 
ejemplo, y sin intención de brindar un listado restrictivo de especies, se citan los tamaños 
comerciales mínimos para las especies más frecuentemente utilizadas: 

 
   
 Eugenia uniflora (pitanga)  E 10 lt. (180 cm / 210 cm) 
 Photinia sp                         E. 10 lt. 
 Calliandra tweedii E.    E  7 lt. (150 cm / 180 cm) 
 Callistemon                                 E 10 lt. 

 
2. Forma y estado de arbustos 
. 
Los arbustos deberán estar bien ramificado desde el tercio inferior del ejemplar y no 
presentar tallos principales de más de 15 cm de diámetro. 
 
 
 
3. Época de provisión 
 
Las especies deberán proveerse a partir del mes de abril, cuando las condiciones 
ambientales sean óptimas para su manipuleo. Deberá preverse que la fecha de entrega será 
tal que permita la posterior plantación de la totalidad de los ejemplares provistos en la época 
propicia de ese año. 
 
4. Lugar de entrega 
 
Los arbustos deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la 
SUPERVISION.  
El mantenimiento de los arbustos desde su provisión, plantación y mantenimiento posterior 
hasta la recepción de la obra, será responsabilidad de LA CONTRATISTA y a su exclusivo 
costo. 
 
Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) deberán 
ser repuestos por LA CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo. 
 
5. Plantación 
 



  

 

  

 

La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento 
y posterior brotación de la planta (estimativamente desde mediados de Abril hasta el 31 de 
agosto).  
 
El hoyo donde se implantará cada ejemplar deberá ser llenado con tierra preparada a tal fin, 
con esta composición: tierra común negra (5 partes), compost (3 partes) y arena gruesa (2 
partes).  
 
Como fertilización inicial, se agregarán 10 g de fertilizante comercialmente aprobado NPK 
grado 15-15-15, mezclándolo con la tierra preparada. 
 
Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los arbustos nuevos, con agua apta para 
tal fin, debiendo LA CONTRATISTA solicitar a la Supervisión autorización para determinar 
la fuente del agua de irrigación y su aprobación, y para determinar la frecuencia de riego 
según las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo 
inicial de los ejemplares. 
 
6. Riegos 
 
Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación. La 
periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, topografía, 
debiendo el Contratista aplicar los riegos necesarios que permitan el normal desarrollo de 
las plantas. 
 
LA CONTRATISTA hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de 
la Obra y luego hasta vencido el plazo de garantía. Los ejemplares malogrados por cualquier 
motivo (dañados, secos, robados, etc.) hasta dicho plazo, deberán ser repuestos por LA 
CONTRATISTA a su exclusivo cargo. 
 
 
 
II  MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBUSTIVAS 
 
LA CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento del total de la plantación durante 12 
meses.  
 
Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción que fuera necesaria 
para el mantenimiento saludable de la plantación, aunque no esté explícitamente enumerada 
en este párrafo: 
 

1. Riegos 
 
Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que requieran 
las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de humedad del suelo 
sea menor al requerido por la planta, aun cuando deba modificarse la periodicidad sugerida, 
agregándose riegos adicionales a los previstos. 
 

2. Control de insectos y plagas 



  

 

  

 

 
Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberán ser 
combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, 
aprobados por autoridad competente. 
 
 

3. Reposición 
 
En todo el período de mantenimiento (12 meses), el Contratista se hará cargo de la 
reposición de ejemplares que, por cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren 
destruido, secado, o que hubieren perdido su potencial, a su exclusivo cargo. La Contratista 
deberá garantizar mensualmente el número total de especies arbustivas provistas 
inicialmente.  
 
 
III MEDICIÓN 
 
 La plantación de especies arbustivas se medirá por UNIDAD de planta viva y sana.  
El mantenimiento de especies arbustivas se medirá por unidad, al término de cada mes, 
desde el mes posterior a la plantación y durante un periodo de doce meses por planta viva, 
sana y con desarrollo normal. 
 
 
IV FORMA DE PAGO 
 
 Las tareas objeto de esta especificación, medidas en la forma especificada, se 
pagarán al precio unitario de contrato establecido para el ítem 35a: “Provisión y plantación 
de arbustivas”. Dicho precio será compensación total por la provisión de ejemplares, 
equipos, materiales de cualquier índole y mano de obra necesarios para la correcta ejecución 
de las tareas descriptas. El mantenimiento se pagará mensualmente al precio unitario de 
contrato establecido para el ítem 35b: “Mantenimiento de arbustivas plantadas” y será 
compensación por toda tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta 
especificación. 
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