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OBRA: “PUESTA EN VALOR ACCESO A MERCADO FRUTIHORTÍCOLA (ACCESO SUDESTE)”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación tiene como objeto la contratación para la 
ejecución de los pavimentos y desagües de la obra “PUESTA EN VALOR ACCESO A MERCADO 
FRUTIHORTÍCOLA (ACCESO SUDESTE)”, ubicada en la localidad de Sarandí, Partido de Avellaneda.

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total a mes de Mayo del 2022 asciende a la 
suma de Pesos Diecisiete millones setecientos treinta y siete mil trescientos noventa con 23/100,
($17.737.390,23). IVA incluido.

ARTICULO 3º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO VEINTE (120) DIAS 
corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo.

ARTICULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema de 
Unidad de medida

ARTICULO 5º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA: Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro General y/o contratistas de la 
Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta antes de la adjudicación.

ARTICULO 6º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón, 
pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren interesados. Asimismo 
deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada periodo, la 
planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la correspondiente al Renglón ofertado en caso de
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada ítem estipulando el 
aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas
son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su 
cotización.

ARTICULO 7º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, además de lo 
especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la siguiente 
documentación:
DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:
A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos
mínimos de calificación:

a) Para esta obra se exigirá que los oferentes presenten el Certificado Capacidad Técnica Financiera
para Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores. La capacidad de contratación requerida 
para la obra que se licita es la cantidad que resulta de aplicar la siguiente fórmula, teniendo en cuenta el 
Presupuesto Oficial (PO) y el Plazo de Ejecución días (PE):

PO + (PO/360) (360 - PE)

($17.737.390,23) + ($17.737.390,23/360)*(360-120)) = ($29.562.317,05), Veintinueve millones quinientos sesenta 
y dos mil trescientos diecisiete con 05/100.

Para el caso que dos o más empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberán estar inscriptas
en el Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, además tener capacidad técnica en la especialidad
o especialidades que la licitación requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento (100%) de la 
capacidad técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera podrán sumarse los saldos libres de cada 
empresa en la especialidad requerida.
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El certificado deberá referir a la sección INGENIERIA – ESPECIALIDAD VIAL 
 
El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales 
Generales contendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación: 
 
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:  
a) Nota de fórmula de propuesta. 
b) Cómputo y presupuesto. 
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en números y letras. 
2) Análisis de precios (según Planilla Anexa). 
3) Curva de inversión (según Planilla Anexa).  
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla a 
continuación: 

 Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de   Barras. 

 Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente 
gráfico. 

 Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo anterior. 
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado, 
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función 
de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear, descripción detallada de la obra, etapas 
constructivas, procesos de montaje.   
6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato. 
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus 
características. 
8) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias 
de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la 
tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los requerimientos exigidos por los organismos 
ferroviarios correspondientes. 
 
ARTICULO 8º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la propuesta, 
que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales Generales, 
el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes de la firma 
del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73. 
 
ARTICULO 9º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del 5% 
(cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas establecidas en 
el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En 
caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
 
ARTICULO 10º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente 
en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen. Sin perjuicio de esto, la 
Municipalidad podrá solicitar a la Contratista la modificación de dichos porcentajes si lo considerara necesario 
o conveniente. El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la 
totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo  de la obra hasta la fecha de la última medición y su 
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior. 
Los certificados serán confeccionados por el Contratista dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada 
mes en original y tres (3) copias, en el formulario tipo de la Municipalidad y serán presentados ante la 
dependencia correspondiente de 9:00 a 13:00hs, en donde se procederá a comprobar, medir y aprobar los 
trabajos certificados dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a su presentación para su conformación 
y su posterior tramitación. 
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá 
confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si 



 

 

 

 

 

 

  

 

“Las Malvinas son argentinas” 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

Subsecretaría de Infraestructura 

Av. Güemes 835, 1° piso – Avellaneda 
(+54 11) 5227 – 7339 / sospavellaneda@gmail.com 

FOLIO 

4 

Ing. DARIO PALIK 
Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre 
las que no hubiera acuerdo. 
 
ARTICULO 11º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el 
transcurso de la obra documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas fotografías deberán 
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.  
 
ARTICULO 12º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por 
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.  
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y 
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma 
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial. 
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitución 
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de rechazo 
la fijación de fechas estimativas. 
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo 
apercibimiento de Rescisión de Contrato. 
 
ARTICULO 13º: DOCUMENTACION A ENTREGAR A LA INSPECCIÓN: El Contratista (5) días antes al inicio 
de obra deberá hacer entrega, en formato editable, de: 
1) Una copia del plan de trabajos, curva de inversión y planilla anexa (análisis de precios; materiales y 
transporte, mano de obra y equipos). 
2) Presentación certificada por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de un Programa de Seguridad 
Único para toda la obra (Res. 35/98), que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse, tanto por 
parte de su personal como también de las empresas subcontratistas si las hubiere. En el caso que hubiere más 
de un contratista principal, la confección del Programa de Seguridad Único deberá ser acordada por dichos 
contratistas. El mismo deberá contener: 
a) Nomina del personal que trabaja en la obra, el cual deberá ser actualizado inmediatamente en caso de altas 
y bajas. 
b) Contara con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
c) Fecha de contención del Programa de Seguridad. 
d) Descripción de la obra y de sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
e) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
f) Deberá contemplar cada etapa de obra e identificar las medidas de seguridad a adoptar, para controlar los 
riesgos previstos. 
g) Sera firmado por el Empleador, el director de obra y el responsable de Higiene y seguridad de la obra, y será 
aprobado por un profesional en higiene y seguridad de la Aseguradora. 
h) Copia de Aviso de obra. 
i) Certificado con cláusula de no repetición de todo el personal que trabaje en la obra a favor de la 
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA CUIL 30-999000131-5. 
3) Se deberá entregar a la inspección de obra, en un plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la Orden de 
compra, un listado del personal que ejecutara la obra con sus respectivos números de CUIL y el Formulario Nº 
931. 
Del presente artículo deberá ser presentado los requisitos y documentación enumerada en los apartados 1) 2) 
y 3) en la Subsecretaria de Infraestructura, situada en Av. Gral. Güemes 835, Avellaneda. 
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y documentación exigidos impedirá el inicio de la obra y en 
caso de persistir el mismo, dentro del plazo que a tal efecto se conceda, la Municipalidad de Avellaneda, en su 
carácter de Comitente, podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa de la Contratista. 
Asimismo, la Contratista deberá tener a disposición de la Municipalidad de Avellaneda toda documentación en 
materia de Seguridad e higiene Laboral, la que podrá ser requerida durante todo el desarrollo de la obra. 

ARTICULO 14º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: El Contratista deberá proveer de los siguientes elementos a 
esta oficina: 
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• Un monitor Led 24” HDMI full HD BenQ o similar con altavoces integrados.  

• Una (1) CPU con las siguientes características: 
 MICRO PROCESADOR: INTEL i7 10700k 10 GEN. 
 PLACA DE VIDEO: Gigabyte RTX 2060 D6 6GB NVIDIA. 
 MOTHER: Mother Gigabyte H410m H V3 Socket 1200 - Compatible 10º Gen. 
 DISCO RIGIDO: Externo Seagate Expansion STEA2000400 2TB negro 
 MEMORIA RAM: 16GB 2666MHZ DDR4. 
 GABINETE: AERO COOL SPLIT RGB FLOW MILD TOWER. 
 FUENTE: Fuente Corsair Cx650m 650w 80 Plus Bronze Modular Black 
 DISCO SOLIDO: WD 500 GB Blue. 

• Kit teclado y mouse inalambrico Logitech MK345 comfort. 

 
Los elementos deberán ser entregados en la Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la 

Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835. 

 
ARTICULO 15º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a 
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en cuya 
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se 
considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos producidos 
por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras.  
No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con una 
anticipación no menor a los siete días corridos. 
 
ARTICULO 16º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma 
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba 
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se 
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome 
su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
ARTICULO 17°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de la 
Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio respectivo 
y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada certificado 
deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente. 
 
ARTICULO 18º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación técnica 
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta. 
 
ARTÍCULO 19°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia 
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los 
trabajos que se ejecuten. 
 
ARTICULO 20º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la 
ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el 
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su 
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato 
y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere 
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar 
dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y 
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden 
de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 
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Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10) 
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por 
culpa del Contratista. 
 
ARTICULO 21º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará 
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y 
rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al 
contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista. 
 
ARTICULO 22º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia la 
interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra 
respecto al punto cuestionado: 
- Concepción general: de lo particular a lo general. 
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto. 
- La cifra prevalece a la escala. 
 
ARTICULO 23º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los 
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los 
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles 
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTICULO 24º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera 
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, 
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 
 
ARTICULO 25º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar 
debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin 
estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 
licitadas con las existentes. 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos 
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de 
Obra. 
 
ARTICULO 26º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos 
afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección. 
 
ARTICULO 27º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el 
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de Obra. 
 
ARTICULO 28º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas no 
se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una 
multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones: 
 
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: 
                                                M=0,12 C / P 
B- Cuando se haya excedido el período anterior: 
                                                M=0,28 C / P 
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente 
significado: 
M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable ($/dl). 
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C: Monto del contrato expresado en pesos ($). 
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.). 
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra pendiente 
de recepción. 
 
ARTICULO 29º: ECONOMIAS Y DEMASIAS: Toda economía y demasía que surja en el transcurso de la obra, 
deberá ser autorizada por la inspección, a través de un pedido de la empresa utilizando el único medio de 
comunicación oficial (libros de nota de pedido y órdenes de servicio). No se contemplarán el pago de tareas 
que no hayan sido autorizadas a través de medios oficiales, sin excepción. 
 
ARTICULO 30º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a 
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando 
se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o 
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo 
de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y 
vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe 
resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad 
podrá hacer uso de la garantía de obra. 
 
ARTICULO 31º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad 
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en 
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito 
que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará: 

 La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de garantía. 

 Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

 Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá 
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la 
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 
 
ARTICULO 32º: RECEPCION DEFINITIVA:  El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con 
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, 
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se 
determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, 
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán 
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De 
resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia: 

 Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal. 

 El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

 Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria. 

 Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 
 
ARTICULO 33º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que hubiere 
de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez 
satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 
 
En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 
proporcional de la fianza contractual. 
 
ARTICULO 34º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo 
dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará efectiva 
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Subsecretario de Infraestructura 

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA 
 

por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista 
y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
 
ARTICULO 35º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaría 
de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los interesados 
para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u 
omisiones. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán 
pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTICULO 36º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia de 
Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y hacia 
el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional, Provincial 
y Municipal. 
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa. 
 
ARTICULO 37º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de 
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura 
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7339 ò vía mail a través de 
sospavellaneda@gmail.com. 
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OBRA: PUESTA EN VALOR ACCESO A MERCADO 
 
FRUTIHORTÍCOLA (ACCESO SUDESTE) 
 
LONGITUD TOTAL: 370 m 
 
PARTIDO: Avellaneda 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

 
La presente documentación se refiere a los trabajos de pavimentación de un tramo del acceso 
sudeste adyacente al ya existente, ubicado en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. 
El inicio del tramo se encuentra en correspondencia con la rotonda del acceso al mercado 
frutihortícola, finalizando en la intersección rotacional con la calle Estado de Israel que cruza por 
debajo de la Au. Bs.As. – La Plata, con una longitud total de 370m.                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRABAJOS A EJECUTAR  
  
CALZADA: 
 
Previa excavación de caja, se ejecutará la nueva calzada con la siguiente estructura:  

 

 Mejoramiento de la subrasante con cal en 0,20m de espesor y 4,70m de ancho. 

 Base de Estabilizado granulométrico con cemento en 0,25m de espesor y 4,70m de ancho. 

 Base granular asfáltica CAC D-19 en 0,07m de espesor y 4,60m de ancho. 

 Carpeta asfáltica CAC D-19 en 0,05m de espesor y 4,50m de ancho. 

 
Asimismo se ejecutarán los riegos de liga correspondientes, previo a la ejecución de la base granular 
y carpeta asfáltica y a razón de 0,6 lts/m2. 
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Los trabajos en la nueva calzada se completarán con una reconformación de la banquina con parte 
del suelo proveniente de la excavación de caja. 

 
SEPARADOR CENTRAL: 
Se ejecutará entre la nueva calzada y la existente (correspondiente al acceso sudeste), en un ancho 
de 0,70m. 
Para su materialización, se ha considerado la construcción de cordones emergentes del Tipo “B”, 
según plano tipo D-I-171-B, el cual se rellenará con tierra negra abonada.  

 

SEÑALAMIENTO 
 

En toda la longitud del tramo de referencia, se ha proyectado el Señalamiento Horizontal, marcando 
en color Blanco las líneas continuas de borde de calzada. La marcación se realizará con la aplicación 
de Pintura Termoplástica Reflectante de aplicación en caliente, por método de pulverización. Lo 
que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y color, estarán en un todo de acuerdo a 
especificaciones técnicas particulares.  
 

FORESTACIÓN 
 
Se ha previsto la plantación de arbustos en el macetero del separador central, como así también la 
colocación de plantas y gramillas. 
La cantidad y disposición final de los mismos se determinará en obra conjuntamente con la 
Inspección. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución se ha fijado en 120 (CIENTO VEINTE) días corridos contados a partir de la 
firma del Acta de Replanteo.  
 

PLAZO DE CONSERVACIÓN 
 
El plazo de conservación se ha fijado en 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) días corridos 
contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  
 
 
1. Impacto Ambiental.  

A. Impacto ambiental para obras viales  
B. Documentación solicitada a empresa/s adjudicataria/s de la obra  
 

2. Remoción y/o Traslado de Interferencias con Servicios Públicos y/o Privados  
 

3. Limpieza Final de Obra 
 

4. Cartel de Obra 
 

5. Evaluación de Estado 
 

6. Planos Conforme a Obra 
 

 
 
 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 
últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 
COMPLEMENTARIAS. 
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1.- IMPACTO AMBIENTAL  
 
A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 
Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección III: Medidas de 
Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras Viales (Manual Operativo 
del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a continuación. 
 
1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 
1.1 Introducción 
Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán ser consideradas por 
el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones específicas resultantes de los 
estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 
Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de 
agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros asentamientos humanos y 
medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con la supervisión de un Representante 
de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 
Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de responsabilidad del 
contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 
Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de 
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los 
medios que considere adecuados. 
 
1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
 
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 
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, así 
como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros 
subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la presencia de animales domésticos, tales 
como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en áreas silvestres y estarán prohibidos en 
jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 
Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y cualquier 
cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  
Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole las 
disposiciones legales vigentes. 
Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser autorizadas por el Inspector de 
las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental. 
Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera del 
área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o privado. 
 
b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 
Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con los 
usos por parte de las comunidades locales. 
 
Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en cursos de agua o 
quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 
Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas 
en el área de la obra. 
 
c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 
El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. Prohibir a los 
trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 
 
1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 
 
La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además de ser 
responsable del cumplimiento de las anteriores. 
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a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 
La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de topógrafos, 
etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser autorizada por la Unidad 
Ambiental. 
 
b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 
El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con topadoras, 
para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 
Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr el menor 
daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 
Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte deberá utilizarse la 
madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y control de la Unidad 
Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material utilizado o se comprará 
madera ya aserrada. 
Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación 
circundante, se deberá: 
 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen actividades 
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se 
controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las disposiciones 
vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos responsables 
para producir el mínimo impacto perjudicial. 

 
c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 
Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas recolectoras 
simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, nunca se postergará 
esto para después de la construcción de las rutas. 
 
Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, éstos tendrán 
que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, y de ser necesario, 
hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 
Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de 
agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua será restaurado 
a sus condiciones originales por el constructor. 
Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos. 
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o concreto 
fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 
Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser apilados de 
tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo excepciones justificadas por el 
Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser quemados. 
Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, 
bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningún cuerpo de agua, como ríos, 
esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. 
Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos cursos, 
así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los hormigones. 
 
d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural 
 
Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y paleontológico se 
deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos 
yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se 
procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará los 
trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas 
para la continuación de la obra. 
Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el yacimiento 
si esto fuese técnicamente viable. 
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e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 
En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción nacional, 
provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con la entidad 
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques Nacionales;  
 
Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las características de 
diseño, construcción y operación de la ruta. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de especies 
animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes madereros y 
ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las especies, 
así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar las 
bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más 
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna. 

 
 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de 
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del área 
encargada de la preservación de la A.N.P. 

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son altamente 
contaminantes. 

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 
 
f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 
El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que no signifique 
una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 
Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas zonas. 
Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique una 
intrusión visual importante. 
 
En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, rellenos y 
remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o de valor genético, 
paisajístico, cultural o histórico. 
Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de trituración, en 
zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la 
comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los 
riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 
Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios, 
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados con 
los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.). 
El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y 
maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su reparación 
no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la 
obra así como producir la contaminación del suelo circundante. Se deberán arbitrar las medidas que 
permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 
 
Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas no 
tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean éstos naturales o 
artificiales. 
En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje de campamentos 
con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden en la zona de camino con el 
fin de evitar la tala innecesaria. 
Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la 
contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo establecido en las Normas y 
Reglamentos sanitarios vigentes. 
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No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera. 
Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una capa de 
material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 
 
Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 
Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 
 
Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y 
peatones. 
Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera emplazado y 
restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  
Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá recuperar 
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperación debe 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la posibilidad de su 
donación a la comunidad local, para beneficio común. 
 
g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 
Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando conflictos por 
contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 
El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de 
carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo así las 
emisiones atmosféricas. 
Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o 
cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberán emplear las técnicas 
de remediación pertinentes a la situación. 
En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al Responsable de la 
Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha situación para la población. 
En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del obrador destinado a vehículos y 
maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos generados deberán ser trasladados al 
relleno sanitario. 
 
En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado al 
sitio donde se los trate. 
Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar los recaudos 
para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la contaminación del suelo y 
de cursos de agua así como con respecto a la generación de residuos. Por ningún motivo serán 
vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán permanecer en el sitio donde se los produjo por un 
lapso mayor a 48 horas. 
El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego General 
de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 
El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 
 
h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 
La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una evaluación de 
alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la Inspección de Obra, conjuntamente 
con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberán recibir del Contratista el plan de 
explotación e información del plan de recuperación del sitio. 
En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y cubrir con 
plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 
 
Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes para realizar 
rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad de explotar 
otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 
Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos de 
agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la calidad 
paisajística u otros problemas ambientales. 
Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de importancia. 
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Préstamos y Canteras 
Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de la 
vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 
Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de agua, 
excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los predios. 
Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la topografía 
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda 
arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 
Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agrícola o 
ganadero potencial. 
Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el 
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 
Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los trabajos en un 
área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando la zona limpia y 
despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales. 
 
Depósito de Escombros 
Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se 
elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje adecuado y 
se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 
Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies 
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se 
deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la zona. 
Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y acumulaciones 
de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba previo al inicio de las tareas. 
 
i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 
 
a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la construcción 
que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo la supervisión del 
Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, 
especialmente en áreas con problemas de orden público. 
Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan en 
peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como infraestructura, equipamiento y vivienda 
existentes, por riesgo de accidentes. 
 
b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente las 
obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 
 
c)   El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que 
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 
 
d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos posible 
los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas de mayor 
oferta turística, recreativa. 
 
j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 
a) Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. deberán asegurar una 
reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 
 
 
b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán 
convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización. 
 
k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 
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Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la combinación 
de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede originar un deterioro de la 
calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán considerar los siguientes puntos: 
 
a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el correspondiente 
estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua, 
dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá que 
ejercer una modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual significativa, 
ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos. 
 
b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, las tareas 
se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los niveles tolerados por 
el oído humano. 
 
c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no se 
produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitúa la planta. 
 
d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material del 
acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo se 
deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho sector. 
 
e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución controlada, 
mediante el uso de colectores de polvo. 
 
f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 
quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de 
disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 
 
g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el quemado 
del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo que deberá ser 
corregido. 
 
h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos esenciales 
para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad operativo de la planta. Por 
ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, conectadas a las plantas 
por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta. 
 
 
i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos picos del 
camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección de Obras, con el fin 
de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetación existente. El lugar 
de prueba deberá ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado pre-operacional. 
 
j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a su 
estado pre-operacional. 
 
k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica evita la 
mayor extracción de agregados y su transporte. 
 
l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 
Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban originalmente 
destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de impacto ambiental y a 
implementación de las medidas de mitigación que surjan como resultado de la misma. Se deberá 
verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 
Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 
m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 
En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales extraños, 
suciedad o polvo. 
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Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 
 
n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 
Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, así como de 
aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos contaminados, se deberán cumplir las 
siguientes normas sanitarias: 
Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales trabajadores deberán 
someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio. 
Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo afiches, 
folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 
Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de alimentos que 
se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen en los obradores 
La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 
 
2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 
 
2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos 
Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no 
tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las medidas 
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios. 
Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 
 
2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos prolongados 
En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la prosecución de 
las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las 
precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la 
seguridad de hombres, animales y bienes. 
 
2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 
Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso por calles o caminos 
públicos, particularmente en zonas pobladas. 
Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la consecuente 
pérdida de vegetación. 
Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los daños a caminos 
públicos, vehículos y/o peatones. 
 
3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
 
3.1 Autoridad de aplicación 
La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones Técnicas 
para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a través de su inspección 
de obras y Unidad Ambiental. 
La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá verificar el 
cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción provincial o 
municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación de esas 
jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos Competente. 
 
Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de obradores, préstamos 
y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de escombros, construcción de desvíos y 
protección de cursos de agua y recursos naturales. 
 
EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 
Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 
Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, sobre 
cualquier aspecto o acción de la obra, referentes a temas vinculados al medio ambiente. 
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Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas administrativas 
las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes 
de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los Contratistas o 
concesionarios. 
 
3.3. MARCO LEGAL GENERAL 
Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las 
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que corresponda, y 
que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial. 
Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los siguientes 
documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; Ley Nº22421 de Conservación 
de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; Leyes Provinciales; Ley N°11723; 
Ley N°11720; Ley N°11459. 
Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968. 
 
3.4 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 
El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, será 
penalizado por la D.V.B.A. 
El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento o 
haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 
 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el final del 
último Período de Corrección de Defectos. 
Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la 
notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción será determinado 
por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podrá exceder del 0.5 % 
diario del presupuesto de obra. 
No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las técnicas de 
remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo esto a su costo y 
cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará 
facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con cargo al Contratista. 
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B- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE LA 
OBRA  
 
La documentación solicitada será la siguiente:  

 

 

icado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Arena.  

 

 

seosos (Dec.Nº 3395/96 del OPDS).  

 

 

 

olición.  

organismo, tal lo estipulado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES-Condiciones 
Particulares del Contrato.  
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2.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON 
SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS  

 

1- GENERALIDADES: 

La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias con Servicios 
Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será ejecutado por cuenta y 
cargo de la Contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren habilitados por los entes 
propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.  

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras Contratadas, el 
Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los servicios existentes en la 
zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, según la traza 
determinada en la Planialtimetría General y de detalle que obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras, y 
con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, empresas y demás personas 
o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales y/o 
subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que 
estas se iniciarán, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de 
retiro, remoción, protección, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a 
que deberán ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para 
su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por roturas o 
desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia 
de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de 
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas y/o 
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la 
siguiente manera: 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, presentará a la 
Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas prestatarias de 
Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran interferir en la Obra 
Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los trámites de remoción o traslado 
de las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecución de la obra y 
que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las remociones dentro de los 5 (cinco) 
días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción 
de la obra y elevar dichas constancias a la Inspección. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le hará pasible 
en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del Contrato, 
hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las remociones a los 
diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al menos 2 (dos) oportunidades 
dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación, 
situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección de Obra, no obstante lo cual deberá proseguir 
con la tramitación por la vía legal correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de Vialidad de la 
Provincia de Buenos Aires. 
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Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta de Recepción 
Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con intervención de la DVBA, 
del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista. 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES: 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los trabajos de la Obra 
Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución de las tareas de remoción, 
reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de 
la obra ni interrumpir la prestación de los servicios mencionados. 

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la Inspección 
supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o reemplazo de las conexiones que pudieran 
ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un estado deficiente. 

4- GASTOS 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la totalidad 
de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no recibirán pago directo alguno, siendo 
afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los restantes ítem del Contrato.  

3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 
 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá proceder 
a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al municipio y de 
acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 
 

4.- CARTEL DE OBRA: 
 
A) Cartel: Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. Calidad y espesor mínimo calibre 24. En el 
frente se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizará lámina autoadhesiva 
de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso se aplicará una (1) 
mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rápido secado, la tipografía 
deberá ser la utilizada por la D.V.B.A. 
Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la unión de chapas 
se realizará solapada. 
  
B) Vínculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): El proyecto de éste, será 
responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 
  
C) Estructura De Soporte: El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del 
Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 
  
D) Fundaciones: El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 
  
E) Leyenda: El cartel deberá contener los datos del Contrato según modelo adjunto. 
  
F) Cantidad De Carteles: Se colocará un (1) cartel de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo 
correspondiente en los lugares indicados por la Inspección de Obra. 
  
G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer TRES (3) 
carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano correspondiente. El texto a incluir 
en dichos carteles deberá ser aprobado por la inspección. 
  
Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del plazo 
contractual.  
 
La Contratista deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para solicitar 
el diseño del cartel de obra correspondiente.  
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(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).  

5- EVALUACIÓN de ESTADO  

Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección 
de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6. 
De la Ejecución, Punto 6.1.20 Documentación Final Según Obra (Deberán presentarse dos Juegos de 
la documentación uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia 
Planificación Vial).  
 
Dentro de los diez días corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo y previo a la 
Recepción Definitiva.  
 
El Contratista deberá presentar, la Evaluación de Estado del Pavimento de la Obra.  
La misma se realizará de acuerdo a la Metodología de la Dirección Nacional de Vialidad, subdividida 
cada 500 metros. En esta se incluirá la evaluación de los siguientes parámetros:  
a) Fisuración: tipo y área total afectada por cada trocha.  
b) Baches y desprendimientos: área afectada.  
c) Baches reparados: área afectada.  
d) Ahuellamiento.  
e) Rugosidad IRI.  
f) Deflexiones: máxima y radio de curvatura.  
 
Deberán ser presentadas en forma completa, en archivo magnético y tres copias impresas, para su 
aprobación por parte de la Inspección de Obra, la Subgerencia Estudios y Proyectos y la Subgerencia 
Planificación Vial. 
  
En caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, presentando nuevamente 
los originales y tres copias. 
  
La no presentación de la evaluación de estado inicial, determinará la aplicación de la penalidad 
prevista en el Artículo 5.3.c) del PBCLG.  
 
La presentación de la evaluación de estado final, es un requisito sin el cual no podrá efectuarse la 
recepción definitiva. 

 

6.- PLANOS CONFORME a OBRA  
 
Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección 
de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6. 
De la Ejecución, Punto 6.1.20 Documentación Final Según Obra (Deberán presentarse dos Juegos de 
la documentación uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia 
Planificación Vial).  
 
Los Planos Conforme a Obra, deberán ser presentados previo a la Recepción Provisoria de la Obra, 
en un archivo digital generado mediante el uso de un programa de C.A.D. (dibujo asistido por 
computadora), en formato DXF, sin cuya concreción esta última no será efectuada. Los mismos 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos. 
  
Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes soportes 
magnéticos: ZIP o CD-ROM. 
  
En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de los archivos 
correspondiente a la Obra. 
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Los Planos a presentar serán los siguientes:  
 
a) Planimetría General:  
Contendrá detalles de índole similar a los de la Planimetría General de Proyecto, debiendo 
georeferenciar todos los puntos característicos de la obra, para permitir su incorporación a un GIS. 
 
b) Planimetría de Detalle:  
Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados, características 
de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, tangentes externas, 
etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, cruces con otras vías de 
comunicación o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc., otras 
instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos serán 
determinados por sus progresivas y distancias al eje.  
 
c) Perfil Longitudinal:  
Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas izquierda y derecha; 
pendiente, quiebres de pendientes; parámetros y progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; 
ubicación, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas 
de cruces de otras instalaciones; desagües, etc. 
 
En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles, los resultados de los ensayos 
de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub bases y bases con 
indicación de la progresiva de extracción de la muestra. 
  
Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases, se indicarán 
los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días.  
 
d) Perfiles Transversales Tipo de Obra  
En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de solera de 
cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores 
límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, según las 
características del terreno excavado, dimensiones y características del terreno excavado, 
dimensiones y características de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento. 
  
Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación de las progresivas 
en que ha sido construido.  
 
 
Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en tinta, en escalas similares a la de los 
planos correspondientes del proyecto y en láminas de papel de buena calidad.  
 
La presentación, títulos, leyendas y dibujo de detalles, serán de índole similar a la de los planos del 
proyecto.  
 
Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la 
recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspección de Obra y la 
Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompañados de tres copias. 
  
No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas presentando 
nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantía, requisito sin el cual no podrá 
efectuarse la recepción definitiva. 
  
Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias 
respectivos, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en éste 
artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 
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ITEM Nº: 01                           EXCAVACIÓN DE CAJA. 
 
 

1.- EXCAVACIÓN DE CAJA: 

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas 

Generales  (P.U.E.T.G.), en su Capítulo II, Sección 5, y a lo que amplíen completen y/o modifiquen de 

aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

2.- METODO CONSTRUCTIVO: 

Este ítem se construirá excavando en el ancho y profundidad necesaria para obtener los perfiles 

indicados en los planos de perfil tipo de estructura. 

En los tramos en que se excava la caja se ejecutará un sistema de drenaje tal que imposibilite el 

estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas. Si se 

comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje el 

Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material equivalente en 

buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construcción en caja se ejecutará en tramos 

longitudinales de magnitud tal, de modo de que no queden más de 24 hs. sin que comiencen los 

trabajos de construcción de las sub base o base inmediata superior. 

3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:                                                         

El presente Ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3); considerado en su lugar de extracción 

en caja, estando incluido en su precio la extracción de suelos, carga, descarga y distribución en la 

zona de depósito indicadas por la Inspección, y toda otra tarea conducente a la ejecución del 

presente ítem. 
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ÍTEM N°: 02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON CAL EN 0,20 m DE 
ESPESOR. 

 

1. - DESCRIPCIÓN. 

Estas tareas comprenden la construcción de la subrasante mejorada con C.U.V. 

de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 

Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Capítulo II SECCIÓN VII 

“MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON CAL” del PUETG. 

Los anchos y espesores serán los indicados en los Cómputos Métricos, y Perfil 

Tipo. 

El porcentaje de cal expresado en C.U.V. será respecto al PUVSseco. 

Se deberá asegurar un VS > 10%, para lo cual se deberá incorporar un 

porcentaje de CUV hasta alcanzar el VS exigido en esta ETP 

2. - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) y el pago corresponderá 

a la provisión de la totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, 

distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario 

para la correcta y completa ejecución del ítem en los espesores de proyecto. 
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ITEM N°: 03 BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON CEMENTO, EN 

0.25 m. DE ESPESOR. 

 

Se construirá este Ítem de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Generales 

(PUETG), vigente, con las siguientes ampliaciones y modificaciones. 

 

1.- DESCRIPCION. 

Consiste en la construcción en una sola capa de una base estabilizada, constituida por una mezcla 

íntima y homogénea de material proveniente del agregado pétreo virgen, suelo seleccionado y 

agregado de conglomerante hidráulico, que compactada con una adecuada incorporación de agua, 

permita obtener el espesor y perfiles transversales de proyecto, cumpliendo en un todo con la 

presente especificación. 

 

2.- ESPESOR. 

El espesor será el indicado en el perfil tipo de la obra, medido sobre la mezcla compactada. 

 

3.- MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA. 

3.1.- Suelo Seleccionado. 

Este material será provisto por el contratista y cumplirá con lo establecido en el PUETG 2008 en el 

Cap. III, Secc 5,  Art. 3.2 

3.2.- Agregado pétreo virgen. 

Este material será provisto por el Contratista y cumplirá con lo establecido en el PUETG 2008 en el 

Cap. III, Secc 5,  Art. 3.3 

3.3.- Cemento. 

Se utilizará Cemento Pórtland que debe cumplimentar la norma IRAM nº 50000. Cumpliéndose 

además con lo establecido en el PUETG 2008 en el Cap. III, Secc 5,  Art. 3.4 

3.4.- Agua. 

El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales para el conglomerante 

hidráulico, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 

3.5.- Composición de la Mezcla. 

La composición tentativa de la mezcla de inertes y al solo efecto del cómputo será: 

 Agregado pétreo virgen 80 %. 

 Suelo seleccionado: 20 %. 

 Cemento Pórtland: 4 % 
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referido al PUVS máximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado de la mezcla de la totalidad de los 

áridos (sin la incorporación del Cemento Pórtland). 

Estos porcentajes tienen el carácter de indicativos, debiendo ajustarse los mismos de manera que 

cumplan con las siguientes características: 

3.5.1.- Granulometría. 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz      1”:  25 mm 100 

Tamiz    3/4”:  19 mm 70 – 100 

Tamiz    3/8”:    9.5 mm 50 – 80 

Tamiz nº    4:     4.8 mm 35 – 65 

Tamiz nº   10:     2 mm 25 – 50 

Tamiz nº   40: 420 micrones 15 – 30 

Tamiz nº 200:   74 micrones 5 – 15 

 

RELACIÓN DE FINOS: 

 Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (Nº 200)  = 0.50 a 0.70 

 Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (Nº 40) 

 

3.5.2.- Valor soporte. 

Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm. (3/4”), con la corrección granulométrica que 

corresponda y sin la incorporación del cemento, sometida a ensayo de  

Valor Soporte California, realizado sobre probetas moldeadas con el P.U.V.S. máximo y la humedad 

óptima correspondiente a la energía de compactación del Proctor Modificado (AASHTO T 180), sin 

embeber y/o luego de cuatro (4) días de embebida, se deberá obtener un Valor Soporte California 

mayor o igual al sesenta por ciento: VS>80%, promedio de las dos primeras penetraciones obtenidas 

en un mínimo de dos probetas. 

3.5.3.- Resistencia. 

Se moldearán estáticamente en laboratorio probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro por 12 cm de 

altura a PUVS máximo y humedad optima correspondiente, según la Norma Técnica de la DVBA (n° 

44), reemplazando la energía de compactación especificada en dicha norma por la del Proctor 

Modificado (AASHTO T 180). 

El moldeo se realizará con un estacionamiento de la mezcla equivalente al máximo de trabajabilidad 

previsto para la misma, antes de su compactación definitiva y siempre que no supere las tres (3) 

horas.  

El contenido mínimo de conglomerante hidráulico será tal que permita alcanzar las siguientes 

resistencias a compresión simple luego de (7) siete días de curado húmedo y a una hora de inmersión 

en agua, a una velocidad de deformación de 0.5 mm/minutos, sobre tres (3) probetas de resultados 

concordantes para cada edad: 

Resistencia a compresión simple a 7 días:>= 35 kgr/cm2. 
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Complementariamente se realizarán ensayos de resistencia a los 90 días en cámara húmeda y 1 hora 

de inmersión. Los resultados tanto a 7 días cómo los a 90 días serán remitidos al Laboratorio Central 

de la DVBA, con fines estadísticos. 

3.5.4.- Formula de obra. 

Con el fin de la aprobación de la fórmula de obra, la Contratista deberá remitir al Laboratorio Central 

muestra de los materiales constitutivos, los porcentajes que irán en la mezcla y resultados previos de 

dosificación obtenidos, con una anticipación mínima de 15 días al comienzo de su ejecución. 

4.- EQUIPOS. 

Todos los elementos que componen el equipo para la ejecución de este ítem serán aprobados por la 

Inspección y los mismos deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por la Contratista 

hasta la finalización de la obra. Si durante la construcción se observasen deficiencias ó mal 

funcionamiento, la Inspección ordenará su retiro y reemplazo por otros en buenas condiciones. 

El equipo a utilizar será suficiente y apropiado para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, 

quedando completamente prohibido el retiro de los elementos que lo componen mientras dure la 

ejecución, salvo aquellos que se deterioren, y que deberán ser reemplazados inmediatamente. 

Los distribuidores de agua estarán provistos de elementos de riego a presión que aseguren una fina 

pulverización del agua, con barras de distribución apropiadas, de suficiente número de picos por 

unidad de longitud y con válvulas de corte de interrupción rápida y total. Los elementos de riego, 

aprobados por la Inspección, se acoplarán a unidades autopropulsadas, no permitiéndose en ningún 

caso el arrastre por remolque de los tanques regadores. 

En las proximidades de las obras de arte, la compactación deberá realizarse utilizando elementos 

especiales adecuados para tal fin y acorde con el tamaño del área de trabajo que permitan 

cumplimentar las exigencias de la presente especificación. 

Se deberá contar además en obra con un equipamiento mínimo complementario que será de un 

compactador autopropulsado vibrante tipo pata de cabra, equipo compactador autopropulsado tipo 

rodillo neumático y rodillo liso, motoniveladora de una potencia mínima de 140 HP, camión regador de 

agua y además un laboratorio de ensayo de suelos. 

5.- METODO CONSTRUCTIVO. 

5.1.- Superficie de apoyo. 

La superficie de apoyo del estabilizado será la indicada en el perfil tipo de la presente obra. 

5.2.- Distribución del suelo y/o agregado pétreo de aporte. 

Aprobada por la Inspección el material de aporte (suelo seleccionado y/o agregado pétreo) se 

depositará y distribuirá en un espesor, el conglomerante hidráulico, que compactado y conformado 

permita obtener una capa de espesor requerido. 

5.3.- Distribución del cemento. 

La distribución del cemento se efectuará en una superficie tal que permita con el equipo disponible en 

obra construir la base en la forma especificada y dentro de los requerimientos de tiempo establecidos 

en el inciso 5.8 
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El cemento será incorporado en forma de polvo mediante bolsas o a granel. Si se utilizan bolsas éstas 

se colocarán, a la distancia prevista para proveer la cantidad requerida y distribuyendo el contenido 

de las bolsas con arado liviano o motoniveladora previo mezclado inicial. 

Este procedimiento no se utilizará cuando las condiciones climáticas sean desfavorables. La 

incorporación de cemento a granel se efectuará con camiones provistos de mangueras distribuidoras 

con un desplazamiento que permita suministrar uniformemente la cantidad necesaria. En la operación 

anterior se deberán controlar las posibles pérdidas de cemento por la acción del viento. 

5.4.- Mezclado. 

Inmediatamente de efectuada la distribución del cemento, se procederá al mezclado del material 

pétreo virgen y el suelo seleccionado cuidando de no incorporar material de capas inferiores. Este 

trabajo se efectuará con el equipo y procedimiento aprobados por la Inspección, cuidando de que se 

satisfaga los espesores y perfiles indicados, como así la uniformidad de la mezcla y la que no 

presentará acumulación de cemento observables visualmente. 

Después de aplicar el último riego, la operación de mezclado continuará hasta obtener en todo el 

ancho y espesor una mezcla completa, íntima y uniforme del material de aporte, cemento y agua. 

5.5.- Regado y extendido. 

La incorporación de la humedad requerida por la mezcla, se efectuará mediante equipo regador a 

presión de las características indicadas en el inciso 4 “Equipos”. A medida que se realice el riego el 

contenido del agua se uniformará mediante pasajes de la mezcladora rotativa. 

Concluidas las operaciones de mezclado final y riegos adicionales el material con la humedad óptima 

será extendido con el espesor y ancho de proyecto. 

5.6.- Compactación. 

La mezcla será compactada con el contenido de humedad óptimo o levemente superior, debiéndose 

realizar las determinaciones de humedad de obra para cumplir tales requerimientos. 

Verificada la condición de humedad antedicha se efectuará la compactación del material hasta 

obtener una densificación uniforme en todo el ancho y espesor del proyecto, como asimismo un 

correcto acabado de la superficie. La compactación podrá continuar en tanto no se superen los 

requerimientos de tiempo establecidos en el inciso 5.8 

5.7.- Perfilado. 

Después de compactar la mezcla en la forma indicada en el apartado anterior se reconformará la 

superficie obtenida para que se satisfaga el perfil longitudinal y la sección transversal especificada; 

para ello podrá escarificarse ligeramente mediante rastras de clavos o púas, perfilándola con 

motoniveladora, suministrándole más humedad si ésta fuera necesaria y compactando la superficie 

así conformada con rodillo múltiple de neumático y con aplanadora tipo tandem de rodillo liso. La 

referida terminación deberá suplementarse de manera de obtener una superficie libre de grietas 

firmemente unida, sin ondulaciones o material suelto y ajustada al perfil del proyecto. Entre jornadas 

de trabajo y en cualquier junta constructiva, el material de las mismas que no presente la 

compactación adecuada será removido, recortado y reemplazado con material correctamente 

mezclado y humedecido que compactará a la densidad especificada. 
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5.8.- Requerimiento de tiempo. 

Entre la incorporación del cemento y la finalización de la compactación, no se deberá transcurrir un 

intervalo de tiempo superior a tres (3) horas. En el caso de cementos para usos especiales, se podrá 

aumentar este intervalo, debiendo esto estar respaldado por ensayos de laboratorio que verifiquen la 

resistencia requerida. 

5.9.- Curado Final. 

Una vez compactada la capa deberá someterse a un curado final. Se efectuará un riego de agua de 

manera que la humedad de la base en su capa superior sea la correspondiente a la superficie 

saturada. A continuación se realizará un riego con emulsión bituminosa de tipo rotura lenta en una 

cantidad de 0.8 a 1.5 lt/m2. Este sellado deberá mantenerse en buenas condiciones, debiendo estar la 

conservación a cargo exclusivamente del Contratista, no permitiéndose el tránsito sobre la capa 

durante los primeros siete (7) días del curado. 

5.10.- Construcción en caja. 

Durante la construcción en caja se deberán ejecutar los drenajes necesarios en forma tal que 

imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se produzcan erosiones por el escurrimiento de 

las mismas. 

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo (por falta de drenaje), el 

Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazará por material equivalente en 

buenas condiciones a su exclusiva cuenta y riesgo. 

6.- CONTROLES Y TOLERANCIAS. 

6.1.- Densidad. 

Para el control de la densidad en obra se moldearán previamente en laboratorio probetas del 

estabilizado granular con incorporación del porcentaje de cemento especificado. En este ensayo de 

densidad se utilizarán los moldes y la energía de compactación, correspondiente al Proctor 

Modificado (AASHO T180). Se deberá trabajar por puntos separados estacionándose las mezclas, 

previamente a su compactación en el molde un lapso igual al transcurrido en el camino entre la 

adición del cemento y la finalización de la compactación. 

De este ensayo se determinará el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima. En obra se exigirá como 

mínimo un 98 % del P.U.V.S. máximo obtenido en laboratorio. 

Se efectuarán determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a razón de un mínimo 

de tres (3) por cada (100) metros lineales y alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde 

derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como la longitud de base construida en forma 

continua dentro del plazo máximo de tiempo establecido en el punto 5. 

Dichas determinaciones se realizarán dentro de las 24 horas de finalizadas las operaciones de 

compactación y perfilado en el correspondiente tramo. 

 

Los tramos de cien metros de longitud que no cumplen con el porcentaje mínimo promedio del 98 % 

del P.U.V.S. máximo, serán aceptados con descuentos hasta un valor promedio mínimo del 96 % del 

P.U.V.S. máximo. 
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El descuento se efectuará en los tramos que así correspondan sobre las cantidades medidas para el 

presente Item. 

A tal efecto se aplicará la siguiente expresión: 

 

D=0.20 * P. 

Siendo P, el precio unitario de contrato. 

 

Se admitirá una probeta individual con un P.U.V.S. mínimo del 94 % del P.U.V.S. máximo obtenido en 

laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores promedios de densidad 

precedentemente establecidos. 

En caso de resultar la densidad promedio inferior al 96 % del P.U.V.S. máximo correspondiente al 

Proctor Modificado (T180), la Contratista deberá reconstruir el tramo sin percibir pago adicional 

alguno. 

6.2.- Espesor. 

Se controlará conjuntamente con la determinación de densidades y a razón de un mínimo de tres 

verificaciones por cada cien metros lineales, alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde 

derecho del ancho del tramo. 

El tramo de 100 metros se considerará aceptable cuando el espesor promedio del mismo tenga una 

variación que no exceda del 10 % respecto del espesor de proyecto y las mediciones individuales no 

difieran en más o en menos del 20 % respecto del espesor teórico de proyecto. 

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente 

exigidos, deberá ser reconstruido totalmente o podrá ser compensado el espesor con el de las capas 

superiores, a criterio de la Dirección no percibiendo el Contratista pago adicional alguno. 

No se reconocerá sobreprecio en los tramos con espesores promedios mayores que los de proyecto, 

aceptándose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad especificados y 

que la cota final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra. 

Caso contrario deberán reconstruirse en todo el espesor, sin percibir la Contratista pago adicional 

alguno. 

6.3.- Homegeneidad. 

Se realizará un control de resistencia como método para medir indirectamente la homogeneidad de la 

mezcla. Para ello deberá obtenerse previamente la resistencia a compresión inconfinada de la mezcla 

prevista, con el porcentaje de cemento de proyecto, moldeando estáticamente en laboratorio probetas 

cilíndricas de 10 cm de diámetro por 12cm de altura al 98 % del P.U.V.S. máximo y humedad óptima 

obtenidas según lo descripto en el inciso 3.5.3 del presente artículo. 

La mezcla de agregado pétreo virgen, suelo seleccionado y cemento, con el contenido óptimo de 

humedad, será tamizada por la criba de 3/4”. 

Las probetas se moldearán con el material que pasa la criba 3/4” descartándose el retenido. 
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El moldeo de las probetas con esta mezcla de laboratorio se realizará previo estacionamiento del 

material durante un lapso igual al transcurrido entre la adición del cemento en el camino y el moldeo 

de las probetas con material mezclado “IN SITU”, tal como se indica en los párrafos siguientes: 

Las probetas se ensayarán a compresión simple luego de siete (7) días de curado húmedo y una hora 

de inmersión en agua, a una velocidad de deformación de 0,5 mm/minutos (cero coma cinco 

milímetros por minuto). 

Para la mezcla moldeada con material mezclado “IN SITU” en igualdad de condiciones que la 

anterior, con material ya procesado y previo su compactación en obra, a igual tiempo y procedimiento 

de curado, se exigirá una resistencia mínima del 80 % de la lograda con la mezcla de laboratorio. 

El número de probetas será como mínimo de tres por cada cien metros lineales, extraídas 

alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho de calzada. 

De no cumplirse el requerimiento de resistencia (homogeneidad) exigida en la presente especificación 

deberá el Contratista reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno. 

6.4.- Granulometría. 

Se realizará un control granulométrico conjuntamente con el de resistencia. 

Para ello deberá obtenerse previamente la granulometría de la mezcla prevista, con el porcentaje de 

cemento de proyecto. 

La granulometría de esta mezcla de laboratorio se realizará previo estacionamiento del material 

durante un lapso igual al transcurrido entre la adición del cemento en el camino y la realización del 

ensayo granulométrico con el material mezclado “IN SITU”. 

La granulometría del material mezclado “IN SITU” realizada en igualdad de condiciones que la 

anterior con material ya procesado y previo a su compactación en obra, deberá cumplir con la 

granulometría de la mezcla de laboratorio con las tolerancias que se indican a continuación, 

manteniéndose siempre dentro de los límites indicados en el Art. 3.5.1 

 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA TOLERANCIA 

Tamiz    3/4”:  19 mm +/- 9% 

Tamiz    3/8”:    9.5 mm +/- 9% 

Tamiz nº    4:     4.8 mm +/- 8% 

Tamiz nº   10:     2 mm +/- 7% 

Tamiz nº   40: 420 micrones +/- 5% 

Tamiz nº 200:   74 micrones +/- 4% 

 

RELACION DE FINOS: 

 Porcentaje pasa tamiz 74 micrones (Nº 200) = 0,45 a 0,80 

 Porcentaje pasa tamiz 420 micrones (Nº 40) 
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De no cumplirse lo anterior, el Contratista podrá corregir la granulometría siempre y cuando no se 

sobrepase el límite de tres horas indicado entre la adición del cemento y la finalización de la 

compactación. 

De no poder el Contratista corregir la mezcla en el plazo antes estipulado deberá reconstruir el tramo 

sin percibir pago adicional alguno. 

7.- MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida y pago de este ítem es el metro cuadrado (m2) de base de estabilizado granular 

con cemento, colocada y compactada en el camino, En el precio del presente ítem se incluye:  la 

incorporación de suelo seleccionado, el material pétreo virgen y el cemento hasta lograr la 

granulometría requerida, provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales; mezclado de 

material granular, suelo seleccionado y cemento en las dosificaciones establecidas, distribución de la 

mezcla, transporte, provisión y aplicación de agua para riego, riego de imprimación con emulsión 

bituminosa (incluyendo la provisión de materiales) y compactación; mano de obra; transporte interno, 

conservación hasta la ejecución de la capa superior y toda otra tarea adicional necesaria para la 

ejecución de este ítem de acuerdo a la presente Especificación. 
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ITEM N°: 04     BASE GRANULAR ASFALTICA CAC D19 EN 0,07m DE ESPESOR 

DESCRIPCIÓN: 

Esta tarea comprende la construcción de la Base Granular Asfáltica de acuerdo a lo indicado en los 

perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra.  

Se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 2: Concreto 

Asfaltico en Caliente densamente graduado, con o sin aporte de RAP del P.U.E.T.G. 

Los anchos, espesores y progresivas serán los indicados en los Cómputos Métricos, Planos de 

Replanteo y Perfil Tipo. 

El cemento asfáltico a utilizar en la mezcla deberá responder al tipo: CA 30, según Norma IRAM 6835 

La curva granulométrica será continua, sin inflexiones bruscas, ligeramente cóncava y estará 

comprendida entre curvas límites, siendo aproximadamente paralela a una de ellas, respondiendo a 

los límites de Base Granular Asfáltica, lo mismo que las exigencias Marshall. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) y el pago corresponderá a la provisión de la 

totalidad de los materiales, incluida elaboración, transporte, distribución, terminación, equipos, mano 

de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem en 

los espesores de proyecto.  
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ITEM N°: 05         CARPETA ASFÁLTICA CAC-D19 EN 0,05 m DE ESPESOR   

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una capa de concreto asfáltico en caliente de 0,05 m de 

espesor, formada por una mezcla homogénea de cemento asfáltico y agregados, dispuestos sobre 

una base convenientemente preparada.  

Se deja expresamente aclarado que la mezcla de concreto asfáltico tratada en la presente 

especificación corresponde a la llamada “densa” CAC-D19, y el tipo de cemento asfáltico a emplear 

en la misma será CA-30.  

Se construirá en los anchos, espesores, entre las progresivas previstas en los cómputos métricos y 

Perfiles Tipo, se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 2: 

Concreto Asfaltico en Caliente densamente graduado, con o sin aporte de RAP del P.U.E.T.G. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y de pago de este Ítem es el metro cuadrado (m²) de carpeta de concreto 

asfáltico, colocada y compactada en el camino. En el precio de este ítem está incluido la provisión de 

materiales en obra para carpeta, ejecución de la mezcla, distribución, compactación, mano de obra, 

carga y transporte hasta el lugar de colocación, descarga, distribución, compactación y toda otra tarea 

necesaria para la correcta ejecución de los mismos. Se deja expresa constancia que de ser necesario 

la colocación de sobre-espesores en la carpeta de concreto asfáltico, para compensar la falta de los 

mismos en las capas inferiores, éstos no recibirán pago alguno.  
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ITEM N°: 06                 RIEGO DE LIGA CON E.B. 1 A RAZON 0,6 lts/m2  

                                     Ó 360 gr/m2 DE RESIDUO ASFÁLTICO 

DESCRIPCION: 

Este ítem se ejecutará con emulsión asfáltica CRR-1. 

Las características y exigencias, en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y 

tolerancias, serán las que se contemplan en el Pliego Único de Especificaciones Capítulo IV - 

Sección 5, del P.U.E.T.G. Edición 2019. 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y fijará, también por 

escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales deberán establecerse 

dentro de los límites especificados. 

Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada soga, o se 

adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. En los lugares donde 

comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho 

de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso sobre el camino inicie y 

finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto. 

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad y el buen 

funcionamiento de los picos de las barras de distribución; tampoco se permitirá que se agote 

completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen 

distribuido por unidad de superficie. El Contratista deberá cubrir con lonas papel, chapas, etc.; toda 

parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación y será 

responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte. 

Si a juicio de la Inspección, esos daños son imputables al personal encargados de los trabajos, la 

reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 

El riego de liga será a razón 0.6 litros por metros cuadrados (l/m2). El material bituminoso aplicado 

deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribución de la mezcla. Los 

riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no se interrumpan los trabajos 

subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta 

el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre 

aquellas. En caso contrario, el Contratista efectuará un nuevo riego a su exclusivo costo. 

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, 

guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para riego 

de liga. 

Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente 

después de construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta podrá ordenar la 

eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo 

alguno. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El riego de liga ejecutado en la forma indicada en esta especificación se medirá y pagará en litros 

(lts) utilizados de emulsión asfáltica reduciendo los volúmenes regados a la temperatura de 15,5° 

C. Las cantidades regadas se determinarán midiendo los riegos realizados por el camión 
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distribuidor del material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibración del mismo, 

previamente controlada y aprobada por la Inspección. El Contratista deberá conformar por escrito 

todas las mediciones efectuadas. 

El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, transporte, 

descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del mismo, barrido y soplado 

de la superficie a agregar y corrección de los efectos constructivos, como así también por todo otro 

gasto necesario para la ejecución y conservación del riego, y no pagado en otros ítems del 

contrato. 
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ITEM N°: 07       RECONFORMACIÓN DE BANQUINAS CON SUELO 
                           DE EXCAVACIÓN. 
 

DESCRIPCION:  

Este trabajo consistirá en el reacondicionamiento de banquinas y taludes en los sectores indicados en 

los Cómputos Métricos o donde lo indique la Inspección de la Obra, comprendiendo el perfilado de las 

banquinas y prestamos existentes, complementación de las banquinas con parte del suelo 

proveniente de la excavación de caja, compactación y reposición de la cubierta original. 

En las Banquinas las tareas se extenderán desde el borde de calzada hasta el inicio del talud, y hasta 

una distancia máxima de 0,50 metros para luego completar el talud con pendiente 1:3 hasta su 

encuentro con el talud existente.  

La ejecución de los trabajos establecidos en la presente deberá ajustarse a lo indicado en el Capítulo 

II Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA.  

MÉTODO CONSTRUCTIVO:  

Se reconformará la banquina, mediante el rebaje y calce de la misma; el suelo faltante será el 

proveniente, en parte, de la excavación de la caja para construcción de la nueva calzada. El tipo de 

material estará acorde a las características del sector a rellenar.  

En las zonas de rebaje, inicialmente se pasará la rastra de disco a los efectos de remover el material 

sobrante para posteriormente realizar los trabajos de reconformación y perfilado; todo material 

sobrante será acopiado en los sitios indicados por la Inspección de Obra, dentro de la zona de 

camino, para posteriormente realizar su traslado hasta una distancia máxima de 10 km.  

Como primer paso se deberá retirar la cubierta vegetal existente en 0,10 metros (o el que resulte 

existente) de espesor, el que posteriormente deberá ser recolocado. Seguidamente se procederá a 

compactar la base de asiento resultante.  

Se ejecutará con suelos aptos de la excavación de caja, previamente autorizados por la Inspección 

de la Obra, en la cantidad necesaria para que una vez conformado y compactado del mismo, se 

reponga la capa superficial previamente extraída quedando perfectamente enrasada con el pavimento 

existente, de manera tal que permitan la conformación final igualando los niveles de la calzada y con 

una pendiente transversal de 4% y ancho de acuerdo a proyecto.  

El suelo incorporado, en las banquinas, se colocará hasta la cota de coronamiento de la calzada de 

rodamiento. La Inspección de Obra podrá exigir que se retire todo el volumen de suelo con humedad 

excesiva y se lo reemplace por otro en condiciones apropiadas para su posterior compactación.  

Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzará antes de incorporarlo en 

las banquinas. El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la 

capa a colocar. Si fuera necesario, el suelo será removido para lograr dicha uniformidad.  

La compactación se realizará mediante el uso de rodillo pata de cabra o liso, rodillo neumático 

múltiple u otro tipo aprobado, pudiendo ser de tiro o auto propulsado. Se deberá cuidar que los 
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bordes del pavimento no sean deteriorados ni dañados, durante todo el proceso de reconformación, 

compactación y perfilado final  

De producirse el deterioro o daña del pavimento por culpa o negligencia del Contratista, correrán por 

su cuenta las correspondientes reparaciones. 

La Inspección de Obra determinará la distancia a mantener entre la construcción del pavimento, con 

respecto a las banquinas terminadas. 

Estas tareas quedarán terminadas en el mismo día del comienzo de la ejecución. Caso contrario se 

deberá establecer un procedimiento de seguridad extremo que deberá contar con la aprobación 

fehaciente de la Inspección de la Obra.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

Los trabajos mencionados se medirán por Metro Lineal (ml) de banquina y talud reconformado en el 

ancho establecido. El pago de los trabajos mencionados medidos en la forma indicada será realizado 

al precio unitario del presente ítem y será compensación por todos los gastos necesarios para 

efectuar los trabajos incluyendo el aporte de los materiales necesarios, carga, transporte, descarga de 

los mismos, la compactación y los riegos de agua necesarios. 
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ITEM N°: 08                    CORDÓN EMERGENTE DE TIPO “B” 
                           

1) DESCRIPCION: 

Este trabajo consiste en la construcción de los cordones mencionados en este artículo de acuerdo a 

las características y medidas establecidas en el respectivo plano tipo y en los lugares que se fijan en 

la documentación de la obra o en los que determine la inspección. 

Su construcción se efectuará en un todo de acuerdo a lo establecido en el “Pliego Único de 

Especificaciones Técnicas Generales” (P.U.E.T.G.), Capitulo IV, Sección 8, “Construcción de 

Calzadas de Hormigón de Cemento Pórtland” y a lo que complete o modifique la presente 

Especificación Técnica Particular. 

2) MATERIALES: 

El cemento Pórtland, el agregado fino, grueso y el agua para el hormigón deben cumplir con las 

exigencias establecidas en el P.U.E.T.G.. 

Para el hormigón se utilizará una dosificación de 350 Kg/m3 (trescientos cincuenta kilogramos por 

metro cúbico), estableciéndose como resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 320 

Kg/cm2, medida sobre probeta cilíndrica de esbeltez igual a 2 (dos ). 

El Contratista almacenará los agregados bajo techo en recintos cerrados o adoptará medidas 

semejantes que eviten que se ensucien y procederá a su lavado cuando así lo disponga la 

Inspección. 

3) METODO CONSTRUCTIVO: 

Debe prepararse la Sub rasante hasta la cota indicada en los planos; la base sobre la cual apoyarán 

los cordones  deberá compactarse hasta obtener una superficie firme y uniforme, eliminándose todo 

el material inadecuado, debiendo cumplimentar todas las exigencias establecidas para el pavimento 

en cuanto se refiere a calidad y grado de compactación. 

4) MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por metro (m) de cordón colocado, al precio del contrato 

establecido en la documentación respectiva. 

Este precio unitario comprende: excavación, preparación de la superficie de asiento y posterior relleno 

y compactación del suelo, provisión, transporte y manipuleo de todos los materiales necesarios, 

preparación, colocación y curado del hormigón, mano de obra, equipos y herramientas necesarias y 

por todo otro trabajo, no previsto pero necesario para la correcta ejecución y terminación de los 

trabajos, siguiendo las Especificaciones arriba citada y las órdenes que imparta la Inspección como 

así se conservarán hasta la recepción de la obra. 
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ITEM Nº: 09            RELLENO CON TIERRA NEGRA ABONADA 

 

SUELOS 

En el caso del suelo a colocar en el macetero del separador central, el mismo estará compuesto por 

tierra negra de buena calidad, suelta, con abundante materia orgánica descompuesta (Turba, resaca, 

estiércol, etc.), desmenuzada y con una buena proporción de arena para facilitar el drenaje de las 

aguas. Es recomendable el agregado de fertilizante (NPK), en una proporción de 80 gr/m3. 

Para el resto, previamente a la plantación, se deberá remover el suelo existente, de no ser adecuado, 

con el fin de colocar suelo fértil propicio para el desarrollo de las especies adoptadas. 

Si el suelo es muy arcilloso, se deberá reemplazar por otro de mejor calidad, o adicionarle tierra negra 

con las mismas características consideradas en el caso del cantero del separador de hormigón. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3) de tierra negra colocada y compactada; al 

precio de contrato, estando incluido en el mismo: la remoción del suelo existente, los materiales, 

mano de obra necesaria, equipos, herramientas, transporte y toda otra tarea y/o elemento necesario a 

fin de lograr la correcta ejecución de los trabajos indicados. 
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ITEM Nº: 10     SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos y 

requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio establecido en el contrato. 

Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 
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ITEM Nº: 11                 FORESTACIÓN (Arbustos, plantas y gramillas). 

 

FORESTACIÓN DEL SEPARADOR (Macetero) 

Será conveniente la utilización de especies de pequeño porte que no obstaculicen la visual del 

tránsito pasante y por ende que el desarrollo de las raíces sea tal, que no cause daño en el 

pavimento ni en las placas constitutivas del separador de hormigón. Preferentemente de hojas 

perennes con el fin de que no provoquen una notable suciedad en el pavimento en época otoñal. 

ESPECIES RECOMENDADAS 

Arbustos de pequeño porte que no superen una altura de 1 a 1,50 m 

-Lagerstroemia, Prunus, Cotoneaster, Crataegus, Budlejia, Cydonia, Spartium, Phormium, Eleagnus, 

Pittosporum, etc. 

En lo referente a las plantas y gramillas a colocar, se definirán conjuntamente con la Inspección de 

obra, el lugar y tipo a considerar. 

PLANTACIÓN Y CUIDADOS 

Época de Plantación: Preferentemente entre los meses de mayo a agosto, pudiendo extenderse 

hasta el mes de septiembre en las plantas envasadas de hojas persistentes. 

Distancia de Plantación: Se dispondrá de acuerdo a la separación establecida por los maceteros del 

separador central y en el resto, por tratarse de arbustos y plantas de pequeño porte, se recomienda 

un distanciamiento entre 1,5 y 2 m. entre plantas. 

Hoyos: podrán hacerse en forma manual o mecánica, cuyas dimensiones mínimas podrán ser de 50 

cm de diámetro y 50 cm de profundidad. 

Plantación: Las plantas serán despojadas de sus envases y deberán colocarse con el cuello de la 

raíz sensiblemente más bajo que el nivel del terreno natural; se cubrirán con tierra suelta, de modo 

que cubra toda la raíz. Se les propinará un abundante riego. 

Tutorado: Se realizará con tutores no menores de 4 cm de diámetro, y con una altura acorde a la 

especie a proteger, si es que los tallos no son muy rígidos, de lo contrario no necesitaran tutor. 

Control de Plagas: Se protegerán de plagas, principalmente hormigas, empleándose productos que 

las combatan eficientemente. 

Riego: La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especie. A modo 

orientativo se sugiere la siguiente periodicidad: 

1er semana                    2 riegos (además del riego inicial de asiento) 

2da a 4ta semana          1 riego por semana 

Invierno                          1 riego cada 15 días 

 

Primavera                      1 riego por semana 

Verano                           3 riegos por semana 
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Otoño                             1 riego por semana 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl) al precio de contrato, estando incluido en el 

mismo, los materiales, la mano de obra necesaria, equipos, herramientas, transporte y toda otra tarea 

y/o elemento necesario a fin de lograr la correcta ejecución de los trabajos indicados. 
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ITEM N°: 12        MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCIÓN  
                            DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 

La Empresa Contratista proveerá desde la firma del Replanteo hasta la finalización de la ejecución de 

la obra (Recepción Provisoria) los gastos derivados de la utilización de un vehículo de la Repartición 

destinada a la Inspección de los trabajos contratados.  

Serán abonados por el Contratista, el consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de todo 

tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, etc. También 

abonará el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar más próximo al sitio de 

ejecución de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de traslado a un mínimo.  

El Contratista entregará en forma adelantada, para cada quincena vales para la carga de 

combustible, en lugares de ubicación adecuada de acuerdo al servicio de Inspección y a la ubicación 

de la obra. El suministro se hará de acuerdo a una previsión de uso que se entregará por lo menos 

con quince días de anticipación. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá y certificará por Kilómetro (Km) recorrido mensualmente por la unidad, al 

precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentación de contrato, durante el 

periodo que media entre el Replanteo y la Recepción Provisoria Total, de acuerdo a lo detallado en 

los Cómputos Métricos correspondientes. Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos 

establecidos en la presente Especificación tales como, consumo de combustibles y  

lubricantes, todos los gastos derivados de su utilización, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo 

incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, alquiler de cochera 

cerrada y techada, etc. 
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ÍTEM Nº: 13                               MOVILIZACION DE OBRA 
 

1) Descripción: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones.  

2) 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.  

3) Oficinas y Campamentos del Contratista:  

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de 

la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 

deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al campamento 

citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o modificarlo de acuerdo 

con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.  

4) Equipos:  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 

reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la DIRECCION DE 

VIALIDAD 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 

Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo 

estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD 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 hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios 

al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar 

la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 

equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a disposición 

de la REPARTICION. 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados, en 

lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo del 

Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 Especificaciones Legales Generales), dará 
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derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 5.3: Penalidades, del 

citado Pliego.  

5) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que no excederá del 

dos por ciento (2%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los ítem con 

la exclusión de dicho ítem y de los honorarios profesionales), 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; construir sus campamentos, provisión de 

viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio 

y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la 

obra de conformidad con el contrato.  

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el Contratista 

haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo 

de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la 

misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de 

laboratorio y topografía, para la Inspección de obra y a satisfacción de esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 

exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos y obras de 

arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes. 

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 

exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas de rodamiento 

y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la 

totalidad de los trabajos.  

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonarán cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 

necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según corresponda, del movimiento de 

suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento. 
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ÍTEM Nº: 14        HONORARIOS PROFESIONALES POR  

                                  REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
  

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los efectos del 

cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos los casos el mismo no 

será de libre cotización y corresponderá al valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a 

tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la 

licitación o de la certificación mensual según el caso.  

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja de la 

relación:  

 
            Monto del Honorario Profesional 
X* = -----------------------------------------------  . 100  
                                      M 

Donde:  
X* = porcentaje a aplicar 
M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente forma: 

 
MCi   .  X*  = HPi 
         
Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 
HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
 

 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO

A

643,43m3Excavación de caja1

1.739,00m2Mejoramiento de la subrasante con cal en 0,20m de espesor2

3 Base de Estabilizado granulométrico c/cemento en 0,25m de espesor m2 1.739,00

4 Base granular asfáltica CAC D-19 en 0,07m de espesor m2 1.702,00

5 Carpeta asfáltica CAC D-19 en 0,05m de espesor m2 1.665,00

6 Riego de liga a razón de 0,6 lts/m2 ó 360 gr/m2 de residuo asfáltico Lts 2.020,00

7 Reconformación de banquina con suelo de excavación m 370,00

B

8 Cordón emergente Tipo "B" m 740,00

9 Relleno con tierra negra abonada m3 60,00

C

10 Señalamiento horizontal por pulverización m2 74,00

D

11 Forestación (arbustos, plantas y gramillas) Gl 1,00

E

12 Mantenimiento de Movilidad para Inspección de Obra Km 15.000,00

13 Movilización de obra Gl 1,00

14 Honorarios de representación técnica s/tabla 1,00

TOTAL

FORESTACIÓN

VARIOS

OBRA:

CALZADA

SEPARADOR CENTRAL

SEÑALAMIENTO
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PUESTA EN VALOR ACCESO A MERCADO FRUTIHORTÍCOLA (ACCESO SUDESTE)

PUESTA EN VALOR ACCESO A MERCADO FRUTIHORTÍCOLA (ACCESO SUDESTE)
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1,00s/tablaHonorarios de representación técnica14
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-$                

-$                

-$                

12
Mantenimiento de Movilidad para 

Inspección de Obra
15.000,00Km

1,00GlMovilización de obra13

74,00m2Señalamiento horizontal por pulverización10

11
Forestación (arbustos, plantas y 

gramillas)
1,00Gl

740,00mCordón emergente Tipo "B"8

60,00m3Relleno con tierra negra abonada9

6
Riego de liga a razón de 0,6 lts/m2 ó 360 
gr/m2 de residuo asfáltico

2.020,00Lts

7
Reconformación de banquina con suelo de 
excavación

370,00m

1.739,00

4
Base granular asfáltica CAC D-19 en 
0,07m de espesor

1.702,00m2

5
Carpeta asfáltica CAC D-19 en 0,05m de 
espesor

1.665,00m2

643,43m3Excavación de caja1

2
Mejoramiento de la subrasante con cal en 
0,20m de espesor

1.739,00m2

3
Base de Estabilizado granulométrico 
c/cemento en 0,25m de espesor

m2
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de 2022Avellaneda,

 
 
 
...............................que suscribe(n), con domicilio legal en ................................ con pleno conocimiento del 
legajo 

 
licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,   
proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente 
esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, 
memoria descriptiva, planos y demás documentos que integran el contrato por un total de Pesos.que 
representan 
un ..... % de aumento o rebaja del presupuesto oficial. 

 
 
 
Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de   
Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente 
a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal. 

 
 
Como garantía de esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de la Municipalidad   y a orden del Sr. 
Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento 
(1%) del Presupuesto Oficial. 

 
 
 

Saludo al Sr. Intendente muy Atte. 
 
Doc. Agregado: Planilla Anexa 

 
 
 
 

Firma y sello del proponente 
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaría de Infraestructura

Escala: S/EFecha: 19/04/2022
Implantación

REFERENCIAS

Tramo a pavimentar (370 m)
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