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           PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN EN CALLES DE 
GENERAL PICO. 

 
Descripción  

La presente documentación se refiere a la contratación de los trabajos de reconstrucción y 
repavimentación con concreto asfáltico en caliente de las calles comprendidas dentro del 
ejido de la ciudad de General Pico. 

La Dirección a través de la Inspección podrá priorizar la ejecución de trabajos en cualquier 
de los tramos mencionados a su exclusivo juicio. 

En las calles detalladas en las planillas de cómputos se realizará el fresado de la capa de 
rodamiento existente, logrando una superficie apta para desde allí construir la nueva capa 
de rodamiento. 

En las calles que presentan mayor grado de deterioro o deformaciones tanto transversales 
como longitudinales, se prevé el y reciclado de la estructura existente previo a la 
construcción de la nueva capa de rodamiento. 
 
Características Constructivas 

Se ejecutarán las siguientes tareas: 

- Fresado de capa de rodamiento existente 
- Reciclado de estructura existente 
- Riego de Imprimación de la base 
- Riego de liga 
- Carpeta de concreto asfáltico en caliente de espesores variables 

 
Plazo de las Obras 

Para la terminación total de las Obras se ha fijado un plazo de dieciocho (18) meses. 
 

Plazo de Garantía 

El plazo de garantía es de doce (12) meses para la obra.   
 
Pliego General de Especificaciones 

Para esta obra rige el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” (edición 1998), 
con las modificaciones del Anexo II del Año 2017, las "Normas de Ensayo" (Edición 1998) 
y el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) publicadas por la 
Dirección Nacional de Vialidad; y el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: "Proyecto, 
Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado". 
 

Presupuesto Oficial:  

Asciende a la suma de $1.385.840.000,00 (pesos mil trescientos ochenta y cinco millones 
ochocientos cuarenta mil  y  0/100). 
 
 
 
Dirección Principal de Estudios y Proyectos, marzo de 2022. 



           PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO 
de 

CONDICIONES 



          PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 

 

 
INDICE 

 
 
ARTICULO Nº: 
 
  1. Precio de la documentación. 

  2. Pliego General de Condiciones y Especificaciones. 

  3. Plazo para la ejecución de las obras. 

  4. Plazo para firma de Contrato, Replanteo e iniciación de las obras. 

  5. Plazo de garantía. 

  6. Representante del contratista. 

  7. Presentación de la oferta.  

  8. Apertura y Evaluación de las Ofertas – Apertura de la Ofertas 

  9. Apertura y Evaluación de las Ofertas – Evaluación de las Ofertas. 

10. Equipo mínimo necesario. 

11. Higiene y seguridad laboral. 

12. Obtención de Materiales.   

13. Pago de materiales acopiados. 

14. Instalaciones afectadas por las obras. 

15. Recepción provisional. 

16. Presentación de planos conforme a obra. 

17. Renegociación de los precios. 

 
 
   



          PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 

 

ARTICULO 1º - PRECIO DE LA DOCUMENTACION 

Se fija en pesos ciento veinte mil ($120.000,00) el precio de la documentación completa 
para la licitación de la presente obra. 
 
ARTICULO  2º  -  PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES. 

Para esta obra rige el "Pliego General de Condiciones" (2008) editado por esta Dirección 
Provincial. 

Se deja constancia que es de aplicación para esta Obra el "Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales" de la Dirección Nacional de Vialidad (edición 1998), como así 
también las modificaciones del Anexo II (Año 2017). Así mismo son de aplicación las 
Normas de Ensayo (edición 1998) y el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de 
Obras Viales ((MEGA II) publicadas por la Dirección Nacional de Vialidad. 

El Contratista deberá adquirir el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, las 
Normas de Ensayo y el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales en la 
Dirección Nacional de Vialidad, Diagonal Sur 738 - Buenos Aires. 

En estas publicaciones, a los fines conducentes a su perfecta interpretación, donde 
expresa "Dirección Nacional de Vialidad", Supervisión o Inspección deberá entenderse 
"Dirección Provincial de Vialidad, La Pampa". 

También resultan de aplicación el Reglamento CIRSOC  201 y Anexos: "Proyecto, 
Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado". 

Queda entendido que las publicaciones mencionadas integran la documentación 
contractual y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido 
en las mismas. 
 

ARTICULO 3º  - PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos será de dieciocho (18) meses. 
 
 
ARTICULO 4º - PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO, REPLANTEO E INICIACION 
DE LAS OBRAS. 

Los plazos en esta obra serán:  

- Para la firma de Contrato, diez (10) días corridos a partir de la notificación de 
adjudicación. 

- Para efectuar el Replanteo, dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la firma 
del Contrato. 

- Para la iniciación de las Obras, de inmediato a partir de la fecha del primer replanteo. 
 
 
ARTICULO  5º  -  PLAZO DE GARANTIA. 
 
El plazo de garantía para esta obra se fija en doce (12) meses para todos los trabajos. 
Se deja constancia que toda disposición contenida en la documentación que se oponga a 
lo antes expresado, queda anulada. 
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ARTICULO  6º  -  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19º del Pliego General de Condiciones, 
estará al frente de la obra un técnico que satisfaga las siguientes condiciones mínimas: 

    INGENIERO CIVIL o 
    INGENIERO VIAL o 
    INGENIERO EN VIAS DE COMUNICACION. 

Deberá estar inscripto en el "Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos" de la 
Provincia de La Pampa, lo que será acreditado mediante fotocopia autenticada del recibo 
de pago de la matrícula. 
 

ARTICULO 7º - PRESENTACION DE LA OFERTA. 

Ampliando lo establecido en el Artículo 7º del Pliego General de Condiciones en los 
incisos a) y b), modificando los incisos f), i) y n), e incorporando los incisos s) y t) se 
informa al oferente que al presentar su propuesta deberán tener en cuenta que: 

a) En el certificado extendido por el Registro de Obras Públicas de la Provincia de La 
Pampa, para la Obra que se licita, deberá constar: 

La Capacidad Técnica de la Empresa Oferente para la especialidad PAVIMENTOS 
FLEXIBLES, que no podrá ser inferior al importe del Presupuesto Oficial de la obra, ni 
inferior al monto de la oferta. 

La Capacidad de Contratación Libre Anual de la Empresa Oferente, que no podrá ser 
inferior al monto que resulta de dividir el total cotizado para la obra por el plazo 
expresado en meses y multiplicado por doce (12). 

b) Constancia que certifique el depósito de garantía, no menor del 1% (uno por ciento) 
del presupuesto oficial.  Serán aceptados en calidad de garantía, exclusivamente las 
Boletas de Depósito extendidas por el Banco de La Pampa a la orden de: “Dirección 
Provincial de Vialidad”, cuenta No. 17930/8; Fianza Bancaria extendida a favor de la 
Dirección Provincial de Vialidad La Pampa o Seguro de Caución.  

f) Antecedentes de la Empresa. Nómina de obras viales ejecutadas, en ejecución, a 
contratar o en las cuales se ha presentado en Licitación, con su descripción, comitente, 
monto, y fechas de inicio y finalización (según contrato y real). Además, para la 
eventual adjudicación del contrato, los oferentes deberán tener experiencia en la 
construcción de por lo menos una Obra de similares características a la licitada, 
ejecutada o en ejecución; para el caso de U.T.E., el requisito será de una Obra de 
similares características a la licitada, ejecutada o en ejecución, de alguna de las 
empresas integrantes de la U.T.E. Toda la información sobre el particular, como 
certificaciones, contratos actas de recepciones definitivas, etc, de la que surja 
claramente los tipos de obras y las características técnicas sobresalientes de las 
mismas, sus plazos contractuales originales y los en definitiva realmente asumidos, se 
deberá incluir en el presente inciso. 

i) Estados contables realizados de acuerdo a Normas Legales y Reglamentarias vigentes 
del último ejercicio inmediato anterior al acto licitatorio, el que deberá contar con 
dictamen firmado por Contador Público Nacional y estar intervenido por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. Esta obligación alcanza también a las Empresas 
Unipersonales o Sociedades de Hecho.  Se considerarán las propuestas que cumplan 
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con los siguientes Indicadores Económicos Básicos obtenidos sobre el Estado  
Contable del último ejercicio: el Índice de Liquidez Corriente debe ser mayor o igual que 
1,00 (Activo Corriente / Pasivo Corriente >= 1,00) y el Índice de Endeudamiento Total 
deber ser menor o igual que 0,60 (Pasivo Total / Patrimonio Neto Total <= 0,60). 

n) Impresión de la consulta a la Central de Deudores del Sistema Financiero que  
administra el Banco Central de la República Argentina, realizada dentro de los treinta 
días corridos anteriores a la apertura de la licitación, de la que surge el endeudamiento 
del proponente con entidades financieras, monto y situación. Se considerarán las 
propuestas de aquellas empresas con deuda en Situación 1, según la información que 
surja de la impresión de la consulta a la Central de Deudores del Sistema Financiero 
que administra el Banco Central de la República Argentina.  En caso que la situación 
informada determine diferencias en las calificaciones de las distintas entidades 
financieras con las que opera el proponente, solo se admitirán las propuestas de 
aquellas empresas cuya deuda en peor situación sea igual a 2 y represente como 
máximo el 5 % del importe total de la deuda informada. 

s) Autorización del oferente al Organismo licitante para requerir al Banco de La Pampa, 
en su calidad de agente financiero, informes comerciales, bancarios y créditos del 
oferente y de las personas físicas que aparezcan como directores, administradores, 
gerentes o simplemente integrantes de la empresa oferente y conformidad para que la 
citada entidad financiera, suministre esos informes, incluidos los que el Banco requiera 
de terceros en particular de organizaciones o sistemas de información crediticia 
renunciando a la confidencialidad que pudiera corresponder a esos informes. 

t) El oferente deberá acreditar contar con acceso a un crédito bancario por la suma de $ 
138.584.000,00 (pesos ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta y cuatro mil). 
El mismo será demostrado mediante carta emitida por entidad bancaria, debiendo 
estar otorgado con carácter firme e irrevocable y solo condicionado a la firma del 
contrato de la obra objeto de la presente Licitación. Respecto a las propuestas 
presentadas por un grupo  o asociación integrada por dos o más firmas, dicho requisito 
deberá ser cumplido por cada una de las integrantes, en la misma proporción que su 
participación en el grupo o asociación. 

 

En la documentación incluida en el SOBRE Nº 2 el Contratista deberá considerar a 
efectos de su cotización, un único anticipo financiero equivalente al 10 % del monto 
total del contrato inicial de la obra.  Esta suma deberá ser garantizada en caso de 
resultar adjudicatario, por alguno de los métodos indicados en el presente pliego.  El 
anticipo otorgado se hará efectivo, por única vez, a la firma del Acta de Replanteo de 
Obra y se descontará proporcionalmente en cada uno de los certificados emitidos. 
   

ARTICULO 8º - APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS- Apertura de las 
ofertas  

El tercer párrafo del artículo 9º del Pliego General de Condiciones se modifica de la 
siguiente manera: 
Durante el acto, se anunciará los nombres de los Oferentes, y se efectuará la apertura 
del Sobre Nº 1, verificando los incisos a), b) y g) del artículo 7º. 
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ARTICULO 9º - APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - Evaluación de las 
Ofertas 

Queda anulado el cuarto párrafo del Artículo N° 10, – Evaluación de las Ofertas-, del 
Pliego General de Condiciones (Ed. 2.008, Resol. N° 131/08). 

El Artículo Nº 10 del Pliego General de Condiciones se complementa con lo siguiente: 

El plazo para observar la pre adjudicación será de tres (3) días hábiles administrativos, 
contados a partir de la fecha de publicación por parte de la D.P.V., evaluando de igual 
modo que en la preselección las impugnaciones si existieran. 
 
 

ARTICULO 10º  -  EQUIPO MINIMO NECESARIO. 
 
Para la ejecución de la obra, los oferentes deberán presentar el siguiente equipo mínimo:  
 

N° Tipo de Equipo y Características 
Cantidad Mínima 

Exigida 
Capacidad Mínima 

1 Barredora Sopladora 1 70 HP 

2 Motocompresor 1  

3 Camión tipo Batea 3 310 HP 

3 Camión Volcador 3 180 HP / 8 m3 

4 Camión Regador de Agua 3 6 m3 

5 Cargadora Frontal 2 170 HP / 2.3 m3 

6 Distribuidor de Asfalto 1 180 H P 

7 Motoniveladora 2 180 HP 

8 Fresadora autopropulsada 1 200 HP 

9 
Equipo autopropulsado de reciclado in 

situ 
1 300 HP 

10 
Equipo de distribución y colocación de 

concreto asfáltico 
1  

11 
Planta automática para concreto en 

caliente 
1 60 Tn/h 

12 Rodillo liso autopropulsado. 2  

13 Rodillo neumático autopropulsado 2 160 HP 

14 
Planta elaboradora de hormigón para 

dosificación por peso 
1  

15 Camión motohormigonero 1  
 

Antes de la adjudicación, la Dirección Provincial de Vialidad podrá efectuar la inspección de 
los equipos dispuestos para la obra. 
Previo a la firma del Contrato el adjudicatario deberá presentar el plan de incorporación 
de equipos. Debe definir con claridad el equipo a incorporar, con todas las características 
mecánicas e identificación, adjuntando convenios de alquiler legalizados ante escribano 
público cuando correspondiera, en el cual se identificará expresamente el equipo e 
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indicará el tiempo de afectación en obra. 

ARTICULO  11º - HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL. 

Marco Legal 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las Leyes, Decretos y Resoluciones 
en vigencia y a crearse en materia de seguridad e higiene laboral.   
En tal sentido, deberá respetar y hacer cumplir a sus dependientes las disposiciones que 
emanen de los siguientes cuerpos legales: 

a) Ley Nº 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”. 

b) Ley Nº 24.577/96 “Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” y su 
Decreto Reglamentario Nº 170/96. 

c) Decreto Nº 911/96 “Industria de la Construcción”, reglamentario de la Ley Nº 
19.587/72. 

d) Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) Nº 231/96, 
51/97, 35/98, 319/99, 552/01, 62/02, 310/02 y 295/03. 

e) Ley Nº 20.744 “Ley de Contrato de Trabajo”. 

f) Ley Nº 22.250 “Estatuto de los Trabajadores de la Construcción”. 

Documentación a presentar 

El Contratista deberá presentar a la Dirección previo al inicio de las obras, un Programa de 
Seguridad aprobado por la ART y visado por el Consejo Profesional de Ingeniería y 
Arquitectura La Pampa y un Plan Integral de Prevención de daños y Riesgos. 
Durante el período de ejecución de las obras el Contratista deberá presentar la constancia 
de visita de la ART y de su Asesor de Riesgos del mes que certifica. 

Penalidades 

La falta de cumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las acciones a su cargo 
que surgen de la presente, será considerada falta grave ya que la misma puede ser origen 
de accidentes de consecuencias imprevisibles.  A tal efecto la Inspección de obra le 
comunicará al Contratista a través de una orden de servicio la falta cometida y se le dará 
instrucciones acerca de las medidas de corrección a aplicar, otorgándosele un plazo para 
su cumplimiento.  De no verificarse lo establecido en tiempo y forma, se sancionará con la 
aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1%0) del monto del contrato, valor que 
se descontará del certificado correspondiente al mes del incumplimiento. 
 

ARTICULO 12º - OBTENCION DE MATERIALES. 

Será exclusiva responsabilidad del proponente cuando realice su oferta, la elección de 
las fuentes de materiales que utilizará en la obra, a excepción de los previstos en el 
proyecto. 
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Las cantidades de los distintos materiales a utilizar en la elaboración del CONCRETO 
ASFALTICO EN CALIENTE surgirán de la “Fórmula de Trabajo”, por tanto cualquier 
variación respecto a los cómputos oficiales no darán derecho a reclamar reajustes de 
precios. 
Los materiales a utilizar por el Contratista, quedan sujetos a lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 
 
ARTICULO 13º  -  PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cumplimentando lo establecido en el artículo 29° "Pago de Materiales Acopiados" del 
Pliego General de Condiciones, se consigna en planilla adjunta la nómina de los 
Materiales a incorporar en la Obra y para los cuales se podrá certificar el acopio hasta un 
monto máximo equivalente al 15% (quince por ciento) del monto del Contrato, renovable 
en la misma proporción que se desacopie. 
Todos los materiales que se listan a continuación podrán ser acopiados y certificados, 
una vez procesados si son materiales locales, o entrados en obra si son comerciales. 

 Lista Complementaria de Materiales Acopiados 

Tosca elaborada para base 

Agregados pétreos concreto asfáltico  

Agregados pétreos para hormigones 

Materiales asfálticos 
 
ARTÍCULO 14º - INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS 

Al artículo 37º del Pliego complementario de Condiciones (Ed. 2008) se agrega:  
El Contratista deberá hacer una inspección manual para verificar la existencia y 
ubicación de servicios subterráneos en la zona de camino, tanto de los indicados en los 
planos como los que pudieran informar las prestatarias de los mismos al inicio de las 
obras. 
 
ARTÍCULO 15º - RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Se anula el texto del artículo 56º del P.G.C. (ed. 2008) y se reemplaza por el siguiente: 

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por 
parte de la Inspección, se procederá a efectuar la medición total definitiva dentro de los 
treinta (30) días. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la medición final, la 
Dirección extenderá el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir 
conjuntamente con el Contratista o su Representante autorizado. 
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, 
especificaciones técnicas y órdenes de la Inspección, se diferirá la Recepción 
Provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no 
procediera a ello en el plazo que al efecto se fije, la Dirección podrá hacerlo por cuenta y 
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cargo de aquel. 
La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos. 
Podrán efectuarse recepciones provisionales parciales de obra terminada, que pueda 
librarse al uso y que llene la finalidad a la cual fue contratada, en estos casos: 
a) Cuando así lo establezca el contrato. 
b) Se hayan involucrado ampliaciones de obra. 
c) Haya sido autorizado una paralización de obra por más de cuatro meses, por causas 
no imputables al Contratista. 
Es por cuenta del Contratista la conservación de los trabajos ya ejecutados, hasta la 
recepción provisional de toda la obra contratada, con excepción de aquellas partes de la 
obra que hubieran sido recibidas definitivamente. 
 
ARTICULO 16º  -  PRESENTACIÓN  DE  PLANOS  CONFORME  A  OBRA. 

La Contratista realizará los planos conforme a obra, tanto en planimetría como altimetría, 
debiendo volcar las medidas y características definitivas de los trabajos ejecutados. 
Los planos conforme a obra, integran el objeto del contrato, siendo obligación del 
contratista la confección de los mismos y estará a su exclusivo cargo todos los gastos que 
generen –debiendo incluirlos en los gastos generales- por su elaboración, presentación y 
acreditación en la siguiente forma: 

- CD con los archivos de todos los planos en formato compatible con Autocad. 
- Una copia en papel blanco. 

A la fecha de finalización de los trabajos, el contratista deberá presentar los planos 
conforme a obra ejecutada, generales y de detalle incluyendo los niveles de las calles 
intervenidas en las que se hayan construido y/o reconstruido los cordones y badenes 
indicando pendientes de escurrimiento y cotas representativas del mismo.  Éstos 
deberán ser aprobados por la Inspección en coordinación con la Dirección Principal de 
Estudios y Proyectos, en forma previa a la recepción provisional de la obra, circunstancia 
que deberá constar en forma expresa en el acta respectiva.  La falta de presentación de los 
planos en el plazo estipulado implicará la no recepción provisoria de la obra y se 
considerará incumplimiento de plazo al momento de realizar la calificación de la empresa 
por su desempeño en la obra. 
 
ARTÍCULO 17º - RENEGOCIACIÓN DE LOS PRECIOS 

Ampliando el artículo 54º del P.G.C. (ed. 2008), se define que el mecanismo de 
redetermiancíon provisoria a aplicar, será el previsto en el Artículo 4º bis del Decreto 
684/19. 

Para la determinación de los nuevos análisis de precios se deberán utilizar los índices 
indicados en el artículo 54º del P.G.C. (ed. 2008), a excepción de los que se modifican, que 
a continuación se detallan: 

 Mano de Obra: inciso a) del Cuadro 5 del Anexo de la publicación del INDEC. 

 Amortización de Equipos Nacionales: Código 29241 del Cuadro 3 del Anexo de la 
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Publicación del INDEC. 

 Reparación y Repuestos: El 70% se reajustará con el índice de variación de la 
amortización, y el 30% restante con el índice de la mano de obra correspondiente al 
inciso a) del Cuadro 5 del Anexo de la Publicación del INDEC. 
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I N D I C E 
 
I)  ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 
 
CAPITULO A: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón 
(D.N.V. -2017) 

 
CAPITULO B: 

 Sección B-III: Terraplenes. 

 Sección B-V: Compactación especial. 

 Sección B-VII: Preparación de la subrasante 

 Sección B-XI: Conservación. 
 
CAPITULO C: 

 Sección C-I: Disposiciones generales para la ejecución y reparación de capas no 
bituminosas. 

 Sección C-II: Base o sub-base de agregados pétreos y suelos. 
 
CAPÍTULO D: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con 
Emulsiones Asfálticas (D.N.V. -2017) 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones 
Asfálticas (D.N.V. -2017) 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en 
Caliente y Semicaliente del Tipo Densos (D.N.V. -2017) 

 Formatos Tipo para la Presentación del Informe de Formula de Obra o Informe de 
Dotación de Obra (D.N.V. -2017) 

 Sección D-IX: Reparación de depresiones y baches con mezclas bituminosas. 

 Sección D-XII: Fresado del pavimento bituminoso existente (DNV - Edición 1998) 
 
CAPÍTULO H: 

 Sección H-II: Hormigón de cemento portland para obras de arte 

 Sección H-III: Aceros especiales en barras colocados. 
 
CAPÍTULO K: 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y 
Movilidad para el Personal de la Supervisión de Obra (D.N.V. – 2017) 

 
CAPÍTULO L: 

 Sección L-I: Relleno mineral (filler). 
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 Sección L-II: Morteros. 

 Sección L-VI: Agregados finos para morteros y hormigones 

 Sección L-XVII: Cordones de Hormigón armado 

 Sección L-XIX: Señalamiento de obra en construcción. 
 
CAPÍTULO M:  

 Sección M-I: Clasificación del Medio Ambiente receptor de la Obra Vial según su 
Sensibilidad Ambiental. 

 Sección M-II: Captación y Uso del Agua. 

 Sección M-III: Preservación del Medio Ambiente. 
 
 
Las Especificaciones Técnicas detalladas precedentemente están incorporadas en 
las Publicaciones “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” (Ed. 1998) y sus 
modificaciones del ANEXO II (Año 2017) aprobadas por la Resolución N° 
RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR, las cuales podrán ser adquiridas por el 
Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 
Salvo especificación particular o especial en contrario, todo trabajo a realizar en la 
presente obra será ejecutado de acuerdo a las normativas de las publicaciones antes 
mencionadas, aún sin figurar explícitamente en el listado anterior 
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II)  ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES 
 

Artículo   1º - Vivienda para el personal de Inspección. 

Artículo   2º - Provisión de Movilidad.  Especificación Especial. 

Artículo   3º - Especificaciones Técnicas Generales.  Especificación Complementaria.  

Artículo   4º - Información adicional para el contratista. 

Artículo   5º - Afectaciones Producidas por la Obra. Especificación Especial. 

Artículo   6º - Fresado de Pavimento Existente. Especificación Especial. 

Artículo   7º - Capítulo “C” - Sección C.II.  Base o Sub-base de Agregado Pétreo y Suelo. 
Especificación Complementaria. 

Articulo   8º - Reciclado de Pavimento y Base Existentes.  Especificación Especial. 

Artículo   9º - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en 
Caliente y Semicaliente del Tipo Densos (D.N.V. -2017). Especificación 
Complementaria. 

Artículo 10º - Cordones simples, cordones separadores, cordón cuneta y badenes de 
hormigón de piedra Clase “H-21” y cordones protectores de borde Clase 
“H-13”. Especificación Especial. 

Artículo 11º - Demolición de Cordones y Badenes. Especificación Especial. 

Artículo 12º - Hormigones. Especificación Especial. 

Artículo 13º - Capítulo B. Sección B.VII. Preparación de la Subrasante. Especificación 
Complementaria. 

Articulo 14º - Norma De Ensayo V.N. E 6-84 - Determinación del Valor Soporte e 
Hinchamiento de Suelos. Especificación Complementaria. 

Articulo 15º - Uso de Rodillos Vibrantes - Especificación Especial. 

Artículo 16º - Bache cero. Especificación Especial. 

Artículo 17º - Bacheo en caliente. Especificación Especial. 

Articulo 18º - Readecuación Altimétrica de Tapas de Bocas de Registro Cloacales. 

Artículo 19º - Capítulo L–Sección L-XIX. Señalamiento de obra en construcción. 
Especificación Complementaria. 

Articulo 20º- Pliego De Especificaciones Técnicas Generales Para El Laboratorio De Obra, 
Oficina Y Movilidad Para El Personal De La Supervisión De Obra – Edición 
2.017 - Especificación Complementaria 

Artículo 21º - Impacto ambiental. 

Artículo 22° - Movilización de Obra. Disponibilidad de equipos, obrador y campamentos del 
Contratista. 

Artículo 23º - Provisión de elementos. Especificación Especial. 
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ARTICULO  1º - VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION. 

El Contratista de esta obra deberá suministrar a su exclusiva cuenta y cargo dos viviendas 
ubicadas dentro de la zona de la obra, para el Inspector designado en la obra y para el 
personal auxiliar de Inspección, hasta los 30 días posteriores a la fecha de recepción 
provisoria de los trabajos. 

Exigencias mínimas de las viviendas a construir o alquilar: 

Las viviendas deberán constar de dos (2) dormitorios una y tres (3) dormitorios la otra con 
placard, cocina y comedor. 

El baño y la cocina deberán contar con las instalaciones completas. Además el Contratista 
proveerá mesas, sillas, estufas para calefacción, ventiladores, camas, colchones, 
almohadas y heladera. 

En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección los locales que 
ofrece debiendo atender las observaciones que esta le haga respecto a su capacidad, 
ubicación y condiciones generales. 

Los gastos que demande el alquiler o construcción de las viviendas y la conservación de 
éstas, durante el tiempo que la Inspección lo juzgue necesario o hasta la recepción definitiva 
de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con esta condición, la Inspección alquilará 
o construirá las viviendas descontándose de los haberes del Contratista las sumas que 
corresponden. 

Las viviendas serán entregadas por el Contratista a la Inspección al efectuarse el replanteo 
de la obra. 

Si las viviendas para la Inspección fueran construidas por el Contratista, quedarán de 
propiedad de este último, una vez finalizada la totalidad de las obras, y deberá retirarlas al 
término de las mismas. 
 
 
ARTICULO 2º - PROVISIÓN DE MOVILIDAD – ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

El Contratista deberá suministrar la(s) movilidad(es) del tipo Pick-Up para el personal de 
Inspección, desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los trabajos, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

A - Dos Pick-Up, cuatro puertas (no rural, ni utilitario), motor 2.2 Lts o superior 
(Diesel), 80.000 Km como máximo, con radio, calefacción y aire 
acondicionado, cuyo modelo no posea más de 3 años de antigüedad. 

B - Un automóvil, cinco puertas (no rural) (Nafta), motor 2000 c.c, 40.000 Km como 
máximo, con radio, calefacción y aire acondicionado, cuyo modelo no posea 
más de 3 años de antigüedad. 

            
En la parte exterior del automotor aparecerá la leyenda: 

 EMPRESA…....................... 
 INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

LA PAMPA 
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La falta de cumplimiento de estas disposiciones, incluidas aquellas especificadas en el 
“Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y 
Movilidad para el Personal de la Supervisión de Obra”, aunque sea en forma parcial, dará 
lugar a la aplicación de una multa igual al importe de diez (10) jornadas del jornal peón 
vigente a la fecha de las faltas por cada unidad y cada día de trabajo que no pueda 
disponerse en obra de la(s) movilidad(es) asignada(s). 
 

ARTICULO 3° - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES - ESPECIFICACION 
COMPLEMENTARIA. 

El Título "G": “Colocación de Letreros en la Obra y en los vehículos y máquinas del 
Contratista, Señales de Seguridad” queda complementado con lo siguiente: 
Se colocarán dos (2) letreros de Obra de 3m x 6m respetando los colores, tipología de letra y 
la relación del  espacio ocupado entre la leyenda y la superficie total del cartel, como el del  
tipo L-106 “ Cartel tipo”, adjunto a esta documentación, en emplazamientos a ubicar por la 
Inspección de Obra. 
Se colocarán (6) seis carteles con estructura de 4m x 4m en lugares a indicar por la 
Inspección de Obra. 
Se deberán proveer 480 m2 de lona impresa cuyo color y diseño será determinado 
oportunamente por la Inspección de Obra. 
En cada frente de obra deberá colocarse un cartel de dimensiones mínimas de 2 m de ancho 
y 1 m de alto, con los mismos colores indicados para los letreros de obra y con la 
identificación de la misma. 
Los operarios que se encuentren trabajando en la obra deberán contar con chalecos de 
seguridad cuyo color e identificación serán determinados por la Inspección de Obra. 
Los letreros en los vehículos y máquinas del Contratista, y señales de seguridad, tendrán los 
mismos colores utilizados por la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, 
material empleado para dicha señalización. 
El Contratista procederá de acuerdo a las instrucciones de la Inspección, para que los 
carteles, letreros y señales citados cumplan con las condiciones citadas precedentemente. 
El costo de provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este 
concepto, estará a cargo exclusivo del Contratista. 
 

ARTICULO  4º - INFORMACION ADICIONAL PARA EL CONTRATISTA. 

Yacimientos de materiales locales 

El Contratista deberá ubicar y estudiar el o los yacimientos de tosca y/o suelo necesarios 
para ejecutar los trabajos que se licitan, siendo su exclusiva responsabilidad los 
estudios de calidad necesarios y las gestiones ante los propietarios de las canteras a 
utilizar, así como la presentación ante la Subsecretaría de Hidrocarburos y minería, 
de los Informes de Impacto Ambiental con la ubicación, planos, fecha de apertura y 
cierre de los yacimientos, debiendo tenerlo en cuenta para los plazos del Plan de 
Trabajos. 

Los gastos por estudio, derechos de extracción, adquisición y gestiones necesarias con 
los propietarios, entes oficiales, etc. de acuerdo a la legislación vigente, de materiales 
locales que pueda llegar a utilizar en la ejecución de la obra, no recibirán pago directo 
alguno, considerando su costo incluido dentro del precio del ítem “Construcción de base”. 
 
Previsiones del Proyecto: 
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Se indican a continuación las previsiones oficiales para la obtención de los materiales, 
suministrándose esta información al solo efecto ilustrativo conforme a lo establecido en el 
Artículo 12º - "OBTENCION DE LOS MATERIALES" del Pliego Complementario de 
Condiciones, sin que ello implique compromiso alguno por parte de la Dirección. 

I. BASE y SUBBASE: Tosca zarandeada y triturada proveniente de yacimiento local. 

II. AGUA: Proveniente de perforaciones a efectuar por el Contratista (debiendo obtener en 
este caso el permiso especial otorgado por la Secretaría de Recursos Hídricos), o de 
fuentes naturales. 

III. CEMENTO PORTLAND: Producto comercial de Olavarría (Provincia de Buenos Aires). 

IV. AGREGADOS PETREOS: Se ha previsto la utilización de materiales pétreos 
provenientes de canteras comerciales de Prov. de Buenos Aires. 

V. MATERIALES BITUMINOSOS: Se ha previsto la utilización de materiales asfálticos de las 
destilerías de Prov. de Santa Fe. 

 
Nota: Todos los materiales deberán cumplir con las condiciones que se fijen en las 
respectivas Especificaciones Técnicas. 
 
 
ARTICULO 5º - AFECTACIONES PRODUCIDAS POR LA OBRA. ESPECIFICACIÓN 
ESPECIAL 

Se modifica el artículo 37º del Pliego General de Condiciones (Ed. 2008).  
Las instalaciones existentes en la zona de obra, tales como líneas eléctricas, de teléfonos, 
agua potable, gas natural, red cloacal, alumbrado, empresas de televisión por cable etc. 
cuya remoción, traslado o adecuación sea indispensable para la ejecución de las obras, la 
poda de las especies arbóreas que interfieran con el desplazamiento de las maquinas en la 
zona de trabajo, estarán a cargo del Contratista. Como así también las gestiones ante los 
entes proveedores del servicio o el municipio, la presentación de la documentación 
necesaria que dichos organismos exijan (planos, planillas, memoria, etc.) y el pago de 
derechos y tasas, si correspondieran; la provisión de los materiales necesarios al pie de 
obra; el pago de la mano de obra necesaria a los organismos mencionados cuando éstos se 
hagan cargo de la misma, o la provisión de la mano de obra, equipos y enseres, cuando 
deba ejecutarla el propio Contratista.  
Estas tareas, incluyendo provisión de materiales, mano de obra, equipos, transportes, carga, 
descarga, y toda otra acción necesaria para cumplir con este cometido, no recibirán pago 
directo alguno, debiendo incluirse el costo de los mismos en los gastos generales. 
 
 
ARTICULO 6º - FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE. ESPECIFICACION 
ESPECIAL 

El trabajo se regirá en todo lo pertinente por lo establecido en la Sección D.XII. del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, Edición 1998, siendo esta de total aplicación para la 
presente obra. 
Las tareas previstas consisten en el fresado y retiro parte de la capa de rodamiento existente 
cuidando de no dañar la estructura remanente, para lo cual deberá contar con un equipo en 
perfectas condiciones de funcionamiento.  Si durante la ejecución de las tareas de fresado 
se observa que la superficie intervenida no presenta uniformidad en la textura provocada, la 
Inspección podrá exigir el inmediato cambio del equipo utilizado. El espesor de fresado 
oscilará entre 2 y 4 cm dependiendo del espesor de pavimento existente y de las 
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irregularidades existentes en la superficie y a criterio de la Inspección de Obra. En caso que 
el fresado sea  de 2 centímetros se repondrá un espesor mínimo  de 3 centímetros de 
carpeta asfáltica, en caso que el fresado sea entre 2 y 3 centímetros, el espesor a 
reponer será de 3 o 4 centímetros quedando a juicio de la Inspección de obra, en 
función del estado de la estructura remanente, por último, en el caso que el fresado 
sea de 4 centímetros la carpeta asfáltica a reponer tendrá un espesor mínimo de 4 
centímetros. Cualquier daño producido por la ejecución de las presentes tareas obligarán al 
contratista a la reconstrucción de la estructura afectada.  
El material proveniente de la presente tarea (RAP), será transportando hasta el sitio que 
indique la Inspección de Obra, dentro de una Distancia Máxima de 15 km, quedando de 
propiedad de la Municipalidad. 
En caso de ser necesario, en los sectores que indique expresamente la Inspección de 
Obra, se realizará el bacheo profundo de los mismos según especificaciones y material 
detallado en el Artículo 7º del presente documento. Este trabajo no recibirá pago directo, 
debiéndose contemplar el mismo dentro del ítem de fresado. 
Una vez realizado el fresado las superficies de calzada deberán quedar limpias y 
libres de materiales flojos o sueltos, para lo cual se deberá disponer de barredora 
sopladora y equipo motocompresor. 

El avance de las tareas de fresado no podrá desfasarse en más de 2500 m2 ó la 
superficie equivalente a dos cuadras, de las tareas correspondientes a la colocación 
de la carpeta asfáltica debiendo tenerlo en cuenta en el Plan de Trabajos. 
 
 
ARTICULO  7º - CAPITULO C - SECCION C.II. BASE O SUB-BASE DE AGREGADO 
PETREO Y SUELO.  ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA. 

I.- De acuerdo a lo indicado en el apartado C.II.2.1., del Capítulo "C", Sección C-II, del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, se dan a continuación los materiales 
que intervendrán en cada mezcla. 

Base y Subbase: Tosca triturada y zarandeada proveniente de yacimiento local. 

Agua: El agua a utilizar para la construcción de la Base deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

 La cantidad de sulfatos que contenga, expresado en ion sulfato (SO4) será como máximo 
de 0,6 gr. por litro (Norma IRAM 1601). El PH estará comprendido entre 5,6 y 8 (Norma 
de Ensayo V.N.E. XI - 67). 

II.- De acuerdo con lo indicado en el apartado C-II.2.3., se dan a continuación las condiciones 
de granulometría, plasticidad, sales y valor soporte que deberá, en todos los casos, 
cumplir la mezcla, reemplazando el siguiente cuadro el de las Especificaciones 
Generales:  

 
CRIBAS Y TAMICES IRAM PORCENTAJES QUE PASAN 

 SUB-BASE BASE 

38 mm. (1 1/2") 
25 mm. (1") 
19 mm. (3/4") 
9,5 mm (3/8") 
4,8 mm. (Nº 4) 
2,0 mm. (Nº 10) 
420 u. (Nº 40) 
74 u. (Nº 200) 

100 
70 - 100 

- - - 
35 - 75 

- - - 
- - - 

10 - 30 
5 - 20 

100 
70 - 100 
60 - 90 
45 - 75 
30 - 60 
20 - 50 
10 - 30 
3 - 10 
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LIMITE LIQUIDO % MENOR DE 30 MENOR DE 25 

INDICE PLASTICO % MENOR DE 6 MENOR DE 4 

VALOR SOPORTE %  
DINAMICO Nº 1 SIMPLIFICADO 

MAYOR DE 40 MAYOR DE 80 
 

DESGASTE ----------- MENOR DE 45 

SALES TOTALES % MENOR DE 1,5 MENOR DE 1,5 

SULFATOS % MENOR DE 0,5 MENOR DE 0,5 

 

III.- El apartado C.II.3.2 queda reemplazado por el siguiente: 

1º - Los agregados zarandeados para la base serán mezclados y pasados por la criba de 
9,5 mm.(3/8"), quedando divididas en dos fracciones, las que serán mezcladas en los 
porcentajes adecuados para lograr la uniformidad de la mezcla, evitar la segregación 
del material y obtener una mezcla con valores cuya curva sea sensiblemente paralela 
a las curvas límites.- 

2º - Para la ejecución de la Base, el Contratista deberá solicitar con quince (15) días de 
anticipación la aprobación de la "FORMULA DE MEZCLA EN OBRA" que 
obligatoriamente debe presentar, y en la que deberán cumplirse las exigencias 
establecidas. En dicha "FORMULA" se consignarán las granulometrías de cada uno 
de los agregados y los porcentajes con que intervendrán en la mezcla. El Contratista 
adjuntará las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la 
Inspección verifique los resultados de los ensayos.- 

 Si la “FORMULA” presentada fuera observada por la Inspección de la Obra, el 
Contratista estará obligado a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las 
proporciones y granulometrías citadas.- 

3º.-     Inmediatamente después de concluido el proceso constructivo y, previa ejecución de 
los controles topográficos y de densidad, se realizará la imprimación, si es que ella 
está prevista. 

4º.- No se exigirá la utilización de planta fija de mezclado y distribuidor mecánico 
autopropulsado. 

 
 

ARTICULO 8º - RECICLADO DE PAVIMENTO Y BASE EXISTENTES. ESPECIFICACIÓN 
ESPECIAL. 

Descripción 

Este trabajo consistirá en el reciclado de la capa asfáltica y la base de tosca existente en el 
espesor indicados en  planos y/o cómputos y en el ancho de la calzada, tarea que se 
ejecutará in situ mediante el empleo de un equipo reciclador en frío. 

Método Constructivo 

El objetivo de este trabajo es corregir las deformaciones existentes en la calzada, 
construyendo una nueva base granular a partir de la reutilización del pavimento asfáltico, la 
base de tosca existente y la incorporación de material granular nuevo en caso de resultar 
necesario.  

Cuando se observe presencia de raíces se deberá retirar la franja del material existente que 
presente contaminación con materias extrañas previo a las tareas de reciclado. 
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En la calle 24 en el tramo indicado en los cómputos métricos, previo al reciclado de las capas 
mencionadas y a la construcción de la base nueva en el sector comprendido entre la calzada 
y los cordones existentes, se procederá a retirar la franja de suelo entre el borde de 
pavimento y cordón cuneta existente en la profundidad de reciclado o hasta llegar a la 
sub-base, para lo cual deberá efectuar los cateos que fueran necesarios. Este trabajo tiene 
la finalidad de evitar la contaminación con suelo del material a reciclar y permitir el ensanche 
de la nueva capa. 

La base así construida deberá cumplir con todas las exigencias establecidas para 
bases granulares. 

Medición y forma de pago: 

Los trabajos descriptos serán  medidos en metros cuadrados (m2), multiplicando las 
longitudes por los anchos y espesores ejecutados; y se pagarán al precio unitario de contrato 
para el ítem “Construcción de base reciclada”. 
Este precio será compensación total por el reciclado in situ del pavimento y base granular 
existentes; provisión, transporte y distribución de la tosca; provisión, transporte y distribución 
del agua; humedecimiento, mezclado, perfilado y compactación de la mezcla; corrección de 
los defectos constructivos; acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos; y 
todo otro trabajo, equipo y herramientas necesarios para la correcta ejecución y 
conservación de las tareas especificadas y no pagadas en otro ítem del contrato. 
 
 
ARTICULO 9º - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA 
CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS – 
EDICION 2.017 - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA. 

1°El apartado 6.3. “Criterios de dosificación” queda complementado con lo siguiente: 
 
Para efectuar la dosificación de la capa asfáltica se establece: 
 

 Huso Horario del esqueleto granular: Según artículo 6.1 y 6.2 del PETG para 
Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del Tipo Densos – Edición 2.017) 

 Tipo de Ligante: CA-30  
 Ubicación de la Capa: Rodamiento  
 Índice de Tránsito: T3 (Tabla N° 2 del PETG para Concretos Asfálticos en Caliente y 

Semicaliente del Tipo Densos – Edición 2.017) 

2°El apartado 6.4. “Presentación de la Formula de Obra” queda complementado con lo 
siguiente: 
 

 Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla 
bituminosa, el Contratista deberá solicitar, la aprobación de las Fórmulas para la cual se 
cumplan las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. 
No podrá iniciarse el acopio de materiales hasta tanto las fórmulas de obra sean aprobadas. 
No dará derecho a ampliación del plazo contractual ninguna demora originada por 
incumplimiento de esa obligación del Contratista. 
Tanto para la presentación de la Fórmula de Trabajo como para los Ensayos de 
Laboratorio deberán ser utilizados los “FORMATOS TIPO PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME DE FÓRMULA DE OBRA O INFORME DE DOTACIÓN DE OBRA” desarrollados 
por la Dirección Nacional de Vialidad Edición 2.017. 
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ARTICULO 10º - CORDONES SIMPLES, CORDONES SEPARADORES, CORDON 
CUNETA Y BADENES DE HORMIGON DE PIEDRA CLASE "H-21" – CORDONES 
PROTECTORES DE BORDE CLASE “H-13” - ESPECIFICACION ESPECIAL 
 
I.- DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de los cordones cuneta, cordón simple, cordón 
separador y badenes, con hormigón de piedra clase "H-21", y de los cordones protectores 
de borde clase “H-13”, de acuerdo con estas especificaciones, el Pliego General de 
Especificaciones, los planos generales y de detalle y las órdenes de la Inspección. 
Para la construcción y terminación de estos elementos rige lo especificado en la Sección 
H.II. "Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte" y Sección A.I. "Construcción 
de calzada de hormigón de Cemento Portland" del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales (Edición 2017). 
Los materiales a utilizarse reunirán las características enunciadas en las secciones 
correspondientes del Pliego General de Especificaciones (Edición 1998) 
 
II.- EJECUCION 

II.1.-Generalidades 

En obra deberá disponerse de las máquinas, herramientas, moldes metálicos y demás 
elementos; es necesario e indispensable contar con vibradores de inmersión para 
compactar el hormigón. 
Antes de colocar los moldes se deberá compactar la superficie de apoyo de los cordones y 
badenes, según Especificaciones, tratándose de sub-base o de subrasante según los 
casos, las cuales deben compactarse hasta obtener las densidades especificadas y lograr 
una superficie firme y uniforme. 
Una vez aprobada esa superficie, se procederá a colocar los moldes en cuadras enteras, 
fijándolos perfectamente al terreno de manera que no puedan moverse a consecuencia de 
las operaciones constructivas. 
Los materiales deberán mezclarse al tiempo que indique la Inspección; la ubicación de la 
planta hormigonera quedará librada a criterio del Contratista, pero no se aceptará el uso 
de mezcla que tenga más de 45 minutos de preparado. 
Asimismo  se deberán adoptar el resto de las consideraciones generales pertinentes 
indicadas en el Artículo 12º: "Hormigones - Especificación Especial " del presente Pliego. 
 
II.2.- Juntas y terminación 

La ranura de la junta simulada se abrirá cada tres (3) metros, cortando el hormigón hasta 
siete (7) cm de profundidad en la cuneta y 22 cm de cordón.  Esta ranura de un (1) cm de 
espesor se llenará provisoriamente con una tabla delgada hasta que el hormigón fragüe lo 
suficiente como para permitir la colocación del relleno asfáltico. Después de colocar la 
tabla de relleno provisorio, se retocarán los bordes de la junta y se terminará 
adecuadamente la superficie del hormigón. 
En el arranque de cada curva del cordón cuneta, se hará una junta de dilatación, en la 
misma forma que la junta simulada, pero cortando el hormigón en todo su espesor y de 
modo que la ranura tenga dos (2) centímetros de ancho; esta ranura se rellenará luego 
con una junta del tipo prefabricada o fibro-bituminosa, y se colocarán en su lugar antes de 
hormigonarse. 
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La parte superior del cordón será alisada por medio de una talocha. Durante el 
hormigonado del cordón deberá dejarse tacos en correspondencia a los albañales a fin de 
dar acceso a los caños de desagüe sobre la calzada. El Contratista deberá también 
efectuar los rebajes en los cordones de acuerdo a instrucciones de la Inspección para 
entrada de vehículos. El costo de estos trabajos estará incluido en el precio del ítem. 
También se exigirá que la superficie vista se halle bien fratachada y alisada y los cantos 
bien redondeados y no existan ondulaciones o irregularidades que produzcan mal efecto 
estético. 
Los defectos de poca importancia que aparezcan al retirar los moldes se corregirán con 
mortero de cemento común de proporción 1:2. El alisado de las caras vistas de los 
cordones se efectuará por medio de fratachos, no permitiéndose su revoque. 
Cualquier defecto deberá ser corregido siguiendo las indicaciones de la Inspección o si la 
estructura se rechaza  se demolerá el tramo afectado en toda su longitud, sin que por ello 
corresponda pago adicional. 
Toda la zona adyacente a los cordones (parte posterior) que figura como veredas, 
canteros, etc. se llenará y nivelará con tierra proveniente de la excavación, asentándola 
con riegos de agua. 
Se dejarán las entradas para los accesos de vehículos a las propiedades, según se indica 
en el perfil tipo; la ubicación y las longitudes serán indicadas por la Inspección. 
En los sectores previstos para cruces peatonales se deberán construir rampas para 
discapacitados de 1 metro de ancho y pendiente máxima del 6%. 

Las juntas de los badenes cumplirán los siguientes requisitos: 

-Serán de los tipos de contracción y de dilatación. 
-No se admitirá en los badenes, bajo ningún concepto, juntas de construcción. 
-Las juntas de contracción se harán con moldes especiales que se colocarán 
previamente al hormigonado del badén. 
-El contratista podrá proponer otras formas de construcción, la que deberá ser 
puesta a consideración de la Inspección. 
-En todos los casos se retocarán las juntas con un fratás de fieltro para su 
terminación. 
-En correspondencia de las juntas de dilatación o de contracción se colocarán 
pasadores metálicos de diámetro 12 mm con capuchones, según el plano de detalle, 
colocados a la mitad del espesor del badén, en posición perfectamente horizontal, y 
exacta distancia y paralelismo entre las mismas y con respecto al eje del camino. Los 
pasadores se pintarán en la mitad de su longitud con una mano de aceite pesado, y 
una vez seco y antes de emplazarlo en su sitio se les dará otra mano del mismo 
material. 
-La juntas de dilatación serán prefabricadas, fibro-bituminosas o de madera 
compresible y se colocarán en su lugar antes de hormigonarse, y serán 
perpendiculares al eje de la calzada. 

Se recibirán los cordones y badenes construidos según estas normas, las órdenes de la 
Inspección y las reglas del buen arte. 
 
II.3.- Curado del hormigón 

Se adoptarán las medidas indicadas en el apartado V.- Del curado del Hormigón del 
Artículo 12º: "Hormigones -Especificación Especial"  del presente Pliego. 

 
II.4.- Hormigonado con bajas temperaturas 
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Se adoptarán las medidas indicadas en el apartado VI.- Del hormigonado con bajas 
temperaturas del Artículo 12º: "Hormigones -Especificación Especial" del presente Pliego. 

 
III.- MEDICION 

Los cordones cunetas, los cordones simples y los badenes terminados de acuerdo con 
esta especificación y con las Especificaciones Generales se medirán por metro cúbico, 
computándose las longitudes aceptadas por la Inspección, con las dimensiones indicadas 
en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por la Inspección. 
Los cordones de protección de borde se medirán en metros lineales, construidos y 
aprobados por la Inspección de obra. 

 
IV.- PAGO 

Los cordones cunetas, los cordones simples, los cordones protectores de borde y los 
badenes, medidos de acuerdo con lo especificado en el título "Medición", serán liquidados 
al precio unitario de contrato estipulado para el ítem correspondiente. 
Dicho precio será compensación total por la provisión, transportes, carga, descarga, 
acopio, preparación y colocación del cemento portland y de los agregados que integran el 
hormigón; por la provisión y colocación de los pasadores metálicos; por los moldes 
metálicos y piezas especiales para el cordón-cuneta; por la mano de obra necesaria por la 
colocación; nivelación; desencofrado y limpieza de los moldes; por las juntas de 
contracción y dilatación; por la mezcla de los materiales que intervienen en el hormigón; 
por el transporte y colocación del hormigón dentro de los moldes; por el trabajo de 
terminación completa del cordón-cuneta de acuerdo a las normas técnicas vigentes; por el 
curado del hormigón; por la provisión y colocación de los deflectores; por la provisión y 
mantenimiento del equipo, herramientas y accesorios indispensables para ejecutar los 
trabajos de conformidad con la presente especificación y las especificaciones generales, 
por la excavación, rellenos, compactación y preparación de la base de asiento del cordón 
y los badenes; por la construcción de rampas para discapacitados; por la demolición y/o 
reconstrucción de veredas las cuales deberán ser de las mismas características de las 
existentes o similar previo consenso con los frentistas en un ancho mínimo de 0,60 m; 
como asimismo todo otro trabajo necesario para dar fin a las obras según lo especificado y 
no pagado en otro ítem del contrato. 
 
 
ARTICULO 11º - DEMOLICIÓN DE CORDONES Y BADENES. ESPECIFICACIÓN 
ESPECIAL 

Se deberán demoler la totalidad de los cordones y badenes detallados en la presente 
documentación y/o la indicada por la Inspección de obra, aserrando los extremos del 
tramo a reconstruir a fin de conseguir un corte franco. El producto resultante de la presente 
tarea deberá ser transportada a donde la Inspección lo indique, hasta una distancia media 
de transporte máxima de 10 Km. 

Previo a la demolición deberá aserrarse el pavimento a fin de permitir la remoción sin 
dañar la estructura de pavimento existente.  En caso de provocar daño al mismo, se 
deberá restituir respetando la conformación de la estructura presente. 

Estas tareas se medirán por metro cúbico demolido según las presentes especificaciones 
y aprobado por la inspección de obra, y se pagará al precio del Contrato para los Items 
“Demolición de Cordones” y “Demolición de Badenes”. 
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ARTICULO 12º - HORMIGONES - ESPECIFICACION ESPECIAL. 

En lo que sea pertinente, y no se oponga a las Especificaciones de este Pliego, se deja 
establecido que para esta obra regirán las siguientes documentaciones: 

- "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales" de la Dirección Nacional de Vialidad 
(Edición1998) con las modificaciones del Anexo II del Año 2017 
- Reglamento CIRSOC  201 y Anexos: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de 
Hormigón Armado y Pretensado" 

 
En caso de contradicciones con las siguientes especificaciones, tendrá validez lo indicado 
en el presente Pliego. 

I.- GENERALIDADES  

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la 
toma y ensayos de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, 
colocación, transporte y curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad  y  
control de calidad de los hormigones simples y armados correspondientes a todas las 
estructuras a ejecutar en la presente obra deberán cumplir con los Reglamentos CIRSOC, 
salvo que se contrapongan con las especificaciones del presente Pliego, en cuyo caso 
tendrán validez estas últimas. 

II.- DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen serán sometidos por la Inspección de Obra a 
ensayos previos para su aprobación antes de iniciar la producción del hormigón, y a 
ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para verificar si responden 
a las especificaciones. Este procedimiento se repetirá cuando se cambie el tipo o 
procedencia de alguno de los materiales. 
El cemento a utilizar será del tipo portland normal, de marca aprobada por organismos 
técnicos nacionales. El contenido mínimo de cemento será el indicado para los distintos 
tipos de hormigones en el apartado IV.3.2 de la Sección H.II. del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, Edición 1998. 
Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal 
efecto la contratista deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, 
adjuntando copia del remito correspondiente donde se especifique cantidad, fecha de 
expedición y procedencia. En caso de recepcionarse cemento de distinto origen los 
mismos serán almacenados en acopios separados. No se admitirán tiempos de 
almacenado superiores a los sesenta (60) días. 
El cemento deberá ser acopiado bajo techo. 
Los áridos gruesos y finos deberán cumplir las exigencias establecidas en la 
reglamentación del CIRSOC. 
Se deberán proteger especialmente de que los áridos no resulten afectados por el polvo, 
debiéndose proceder a su lavado en caso de que esto suceda.  
Iniciados los trabajos el Contratista deberá ir solicitando por pedidos de aprobación de 
acopios cada vez que ingresen a obra áridos finos y gruesos. 
El agua de amasado y curado tendrá que ser del tipo potable. Para ello se realizarán 
previo a su uso, los análisis químicos que determinen si cumple o no las normas de 
potabilidad establecidas por O.S.N. 
La Inspección podrá admitir, en caso de ser justificado, el uso de aditivos, pero queda a 
criterio de ésta su autorización. 

III.- DE LA ELABORACION  
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Los hormigones serán de proporciones determinadas por algún método racional, para lo 
cual se exigirá una dosificación completa de todos sus componentes, realizada por peso. 
Dicha dosificación deberá ser realizada con  la suficiente anticipación de tal manera de 
permitir la realización de ensayos previos a la ejecución de la obra para verificar el 
cumplimiento de las resistencias mínimas exigidas y contar con la debida aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Una vez iniciada la obra cuando se deseen cambiar las proporciones o la naturaleza de 
sus componentes se deberá actuar con el mismo procedimiento. 
Los ensayos se realizarán sobre mezclas que contengan muestras representativas del 
cemento, agua, áridos y aditivos que se propongan emplear en la construcción. 
La dosificación será realizada por un profesional o laboratorio especializado en tecnología 
del hormigón, que autorice la Inspección, mediante los estudios y experiencias necesarios 
para ello. 
La determinación racional de las proporciones se realizará empleando uno de los métodos 
conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la razón agua/cemento del 
hormigón, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista 
suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados. Los 
gastos que demande lo mencionado correrán por exclusivo cargo del Contratista. 
A los efectos de verificar las proporciones de los materiales intervinientes en el hormigón, 
se harán con suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos de hormigonado, 
pastones de prueba de los cuales se tomarán resultados de asentamiento, consistencia, 
relación agua/cemento, y luego se moldearán probetas cilíndricas para comprobar si 
curadas a 28 días en condiciones de laboratorio, la resistencia característica de rotura 
supera los valores establecidos para cada tipo de hormigón. 

En la preparación de los hormigones se efectuarán los siguientes ensayos sistemáticos: 
                -Consistencia de la mezcla 
                -Resistencia a la compresión 

Los ensayos se efectuarán en obra con elementos y personal de la Contratista, bajo el 
contralor de la Inspección. Estos ensayos se realizarán con la frecuencia que la 
Inspección estime conveniente y determinarán si los resultados no concuerdan con las 
especificaciones, el rechazo del hormigón ensayado y la corrección de las mezclas. 
Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica y en los mismos se dejará constancia 
de temperaturas, procedencias, marcas, como así también todo otro dato que la 
Inspección juzgue conveniente. 
En lo que respecta a los gastos que demande el proporcionamiento de las muestras, 
transporte y los ensayos y análisis, estarán a exclusivo cargo de la Contratista. 
El hormigón de todas las estructuras será vibrado. El vibrado se ejecutará con vibradores 
neumáticos, eléctricos o magnéticos. El tipo y marca de los vibradores y su forma de 
aplicación será sometido a la aprobación de la Inspección. 
El Contratista deberá tener en cuenta al ejecutar los encofrados, el aumento de presión 
que origina el vibrado y deberá tomar todo género de precauciones para evitar el escape 
de lechada cementicia a través de las juntas del encofrado durante el vibrado. 
El transporte del hormigón desde la planta dosificadora hasta el lugar de aplicación se 
hará por medio de camiones mezcladores en seco o motohormigoneros, no permitiéndose 
el transporte de pastones de hormigón en camiones comunes. 
Los hormigones serán preparados en hormigoneras de modelo aceptado por la 
Inspección, con un tiempo de mezclado mínimo de 90 segundos, contado a partir de la 
introducción de todos los componentes. 
El tiempo máximo entre el momento del mezclado de todos los componentes y el vertido 
del hormigón en su posición definitiva será de 30 minutos. 
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No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la autorización previa y la 
presencia de la Inspección, la que verificará todo el ciclo de hormigonado y si se está en 
condiciones de proceder a su ejecución. 
No se admitirá hormigonar en días de lluvias y en caso de ocurrir esto durante el mismo o 
dentro de las 24 horas posteriores a su finalización, deberán obligatoriamente protegerse 
las estructuras expuestas de los hormigones con láminas plásticas adecuadas u otro 
método de tapado total que impida al agua de lluvia tomar contacto con el hormigón. 
Todo hormigón dañado por heladas o lluvias deberá ser demolido y reconstruido por 
cuenta del Contratista. 

IV.- DE LOS ENCOFRADOS 

Los encofrados cumplirán con las reglas que el arte de la construcción fija para ellos. 
Para cordones, cordón cuneta y badenes solo se permitirá el uso de encofrados metálicos, 
los cuales deberán contar con la previa aprobación de la Inspección, debiendo presentar 
superficies totalmente lisas y parejas, no aceptándose  elementos abollados ni oxidados, 
debiendo ser rectos y libres de torceduras en cualquier sentido. 
Sus dimensiones deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil del cordón 
indicado en los planos. 
Los moldes para los cordones curvos responderán a los radios determinados en los 
planos y serán rígidos. 
Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen el hormigón. 
Todos los encofrados sin excepción se pintarán con sustancias desmoldantes que 
permitan un rápido desencofrado, evitando la adherencia entre hormigón y molde. 
Los encofrados se fijarán al suelo con la cantidad suficiente de estacas metálicas y medios 
de vinculación que garanticen su perfecto alineamiento y nivelación y su total 
indeformabilidad durante el colado y vibrado del hormigón. 
En el caso de cordón cuneta integral, los cordones serán hormigonados simultáneamente 
con las cunetas. 
No se permitirá el retiro de los encofrados hasta tanto el hormigón presente 
endurecimiento suficiente como para no deformarse y agrietarse. 
La Inspección de Obra decidirá en base al tipo de estructura, las características del 
hormigón, la temperatura ambiente y a la forma en que se efectuará el curado, el plazo 
mínimo para proceder al desencofrado, por lo cual el contratista deberá contar con la 
aprobación escrita de la Inspección. 
Los plazos mínimos para proceder a los rellenos laterales de suelos en los cordones 
cunetas y badenes serán determinados por la Inspección de Obra por escrito. 

V.-DEL CURADO DEL HORMIGON 

El curado se iniciará inmediatamente después de que el hormigón haya endurecido lo 
suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado 
adoptado, y de tal manera de que toda la estructura resulte protegida de la evaporación 
superficial.  
El curado podrá realizarse por humedecimiento, durante un período mínimo de 7 (siete) 
días, plazo durante el cual se mantendrá permanentemente humedecido el hormigón, 
mediante riegos de agua. El agua se aplicará sobre arpilleras, tela de algodón o materiales 
similares que estén en contacto directo con la superficie de la estructura, cubriéndola, y 
que sean capaces de retener la humedad durante el tiempo establecido. 
También podrá realizarse el curado mediante compuestos líquidos para la formación de 
membranas de curado, que cumplirán con las condiciones que se establecen en la Norma 
IRAM Nº 1675. 
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La aplicación del producto se iniciará después de finalizadas las operaciones de 
terminación de la superficie, e inmediatamente después de haber desaparecido la película 
brillante de agua libre existente sobre la superficie, mientras la misma aún se encuentre 
húmeda. 
El producto se aplicará uniformemente sobre la superficie, poniendo especial cuidado en 
obtener una película continua, libre de defectos y perforaciones. 
El compuesto se pulverizará en dos etapas, una inmediatamente de la otra, mediante un 
equipo rociador adecuado. 
Si los métodos de protección y curado del hormigón no permiten obtener hormigones de la 
calidad especificada, el contratista deberá remplazarlos en forma inmediata por otros que 
resulten satisfactorios, dada la gran importancia que reviste el curado en la calidad y 
durabilidad del hormigón. 
Todo hormigón que resulte perjudicado por la razón indicada deberá ser demolido y 
reemplazado. 
No se podrá hormigonar con temperaturas mayores a los 30ºC 

VI.- DEL HORMIGONADO CON BAJAS TEMPERATURAS 

En épocas de bajas temperaturas no se permitirá iniciar las tareas de colocación del 
hormigón sin que la Inspección no haya verificado previamente la existencia en obra de los 
medios necesarios para proteger el hormigón contra la acción de las bajas temperaturas. 
Cuando la temperatura del aire se espera que descienda por debajo de los 5ºC, después 
de colocado el hormigón fresco será protegido para evitar pérdidas de calor, la 
congelación y la acción perjudicial de las heladas. 
Con el objeto de evitar su destrucción, el hormigón inmediatamente de colocado será 
mantenido a una temperatura no menor de 5ºC, debiendo el contratista proteger el recinto 
hormigonado para que ello suceda, evitando pérdidas de calor y también  evitando el 
secado y toda pérdida de humedad del hormigón. 
Al efecto podrán emplearse cubiertas protectoras que encierren la estructura en un recinto 
hermético al que se provea de calor mediante vapor de agua u otro medio adecuado, 
como radiadores o calefactores, debiendo en este caso adoptar las precauciones 
necesarias para evitar el secado del hormigón. 
Si el contratista no poseyera los medios adecuados para asegurar el cumplimiento de lo 
indicado, no se permitirá la ejecución de hormigonados con temperaturas por debajo de 
los 5 ºC, o cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de 
colocación la temperatura pueda descender por debajo de 0º. 
El período de protección mínimo será de 72 horas para cementos normales y 48 horas 
para cementos de alta resistencia inicial. 
A los efectos de una mejor protección del hormigón es aconsejable un contenido unitario 
de cemento alto y que contenga la menor cantidad de agua posible, y que su asentamiento 
sea estrictamente el necesario, pudiendo resultar conveniente el uso el empleo de un 
fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado). 
 
 
ARTICULO 13º - CAPITULO B. SECCION B.VII. PREPARACION DE LA SUBRASANTE. 
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA. 

B.VII 4 Medición y Forma de pago 
Queda anulado el título B.VII 4 y reemplazado por el siguiente: 
La subrasante construida según estas especificaciones será medida en su posición definitiva 
en metros cuadrados. 
La superficie medida se pagará al precio de contrato establecido para el Item “Preparación 
de Subrasante”. 
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Dicho precio será compensación total por la preparación de la superficie a recubrir de 
acuerdo a lo establecido, los riegos de agua necesarios, conformación, perfilado y 
compactación según estas especificaciones; conservación de los caminos de tránsito 
público afectados por la construcción de la obra, y todo otro trabajo necesario para una 
correcta terminación de esta tarea, no pagado en otro ítem de contrato. 
 
 
ARTICULO 14º - NORMA DE ENSAYO V.N. E 6-84 - DETERMINACIÓN DEL VALOR 
SOPORTE E HINCHAMIENTO DE SUELOS. ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
I.- El apartado VI-2, "Preparación de la muestra", queda complementado con el párrafo 

adicional siguiente: 
 
 En el caso que deba efectuarse la compactación aplicando el ensayo I ó IV de la Norma 

V.N. E 5-93, por tratarse de suelos expansivos, las tres probetas con la cual se efectuará 
el ensayo del valor soporte se realizarán en el molde de 152.4 mm, en 3 capas con 12, 25 
y 56 golpes en cada una de ellas (Ensayo IV). 

 
 
ARTICULO 15º - USO DE RODILLOS VIBRANTES - ESPECIFICACION ESPECIAL  
 
Dado que las obras se desarrollan dentro de zona urbana, esta Dirección establece la total 
prohibición del uso de rodillos vibrantes, para las distintas tareas de compactación. 
En consecuencia, la Contratista deberá prever que los equipos empleados para estos 
trabajos posean características tales que permitan lograr las densidades exigidas en cada 
una de las etapas constructivas sin recurrir a los sistemas que emplean vibración. 
Todo daño que se pueda producir a terceros o a propiedades públicas o privadas por el uso 
de cualquier equipo vibratorio será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
 
ARTICULO 16º - BACHE CERO. ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

La presente especificación se refiere a la ejecución de los trabajos de Bacheo con Mezcla 
Asfáltica en Frio (rapibach) para mantener la seguridad y transitabilidad al usuario, en las 
calles objeto de la obra hasta tanto se concrete su intervención.- 

Previo a las tareas de bacheo o sellado, la superficie de la calzada existente será librada de 
todo material suelto, barro adherido y toda otra materia perjudicial. Se utilizarán equipos de 
barrido y de soplado y se completarán en caso necesario con limpieza manual, a juicio de la 
Inspección. Para el soplado y limpieza de fisuras se deberá utilizar un equipo 
motocompresor. 

Donde el agrietamiento de la base sea muy marcado e importante, no se utilizará agua para 
la limpieza. 

Terminada la limpieza se efectuará un riego de liga bituminoso sobre la superficie, que 
consistirá en la aplicación de la misma emulsión utilizada en la mezcla diluida en agua en 
proporción de una (1) parte de emulsión por tres (3) partes de agua. 

La cantidad a regar será de 0,3 a 0,5 litros de emulsión diluida por metro cuadrado (l/m2) y 
será aplicada con distribuidor de asfalto.  
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La Inspección indicará al Contratista cuando debe prescindirse de la aplicación del riego de 
liga, como en el caso de superficies de pavimentos sanos, no desgastados o cuando la 
textura sea muy cerrada, con exudación de asfalto. 

En las superficies de pavimentos muy desgastados con agrietamientos tipo "piel de 
cocodrilo" y desprendimientos en bloques se removerá todo el material que presente una 
mala adherencia a la base. 

Los bordes de la superficie a bachear serán recortados en forma recta y vertical, debiendo 
presentar la excavación un fondo seco, firme y uniforme.  

En la preparación, distribución y compactación de la mezcla bituminosa se seguirá lo 
indicado en la Sección D-IX del "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales" de la 
Dirección Nacional de Vialidad (edición 1998). 

La ejecución de estos trabajos en la forma antes especificada, se medirán en metros cúbicos 
(m3) y se pagará al precio de contrato pactado para el ítem “Bacheo en frio”. 
 
 
ARTICULO 17º - BACHEO EN CALIENTE. ESPECIFICACIÓN ESPECIAL. 

Previo a la ejecución de la carpeta asfáltica, se corregirán en la calzada existente los baches, 
roturas de borde y desprendimientos que se constaten retirando el material deteriorado y  
reemplazandolo por concreto asfáltico en caliente. 

Previo a las tareas de bacheo o sellado, la superficie de la calzada existente será librada de 
todo material suelto, barro adherido y toda otra materia perjudicial. Se utilizarán equipos de 
barrido y de soplado y se completarán en caso necesario con limpieza manual, a juicio de la 
Inspección. Para el soplado y limpieza de fisuras se deberá utilizar un equipo 
motocompresor. 

Donde el agrietamiento de la base sea muy marcado e importante, no se utilizará agua para 
la limpieza. 

Terminada la limpieza se efectuará un riego de liga bituminoso sobre la superficie, que 
consistirá en la aplicación de la misma emulsión utilizada en la mezcla diluida en agua en 
proporción de una (1) parte de emulsión por tres (3) partes de agua. 

La cantidad a regar será de 0,3 a 0,5 litros de emulsión diluida por metro cuadrado (l/m2) y 
será aplicada con distribuidor de asfalto.  

En las superficies de pavimentos muy desgastados con agrietamientos tipo "piel de 
cocodrilo" y desprendimientos en bloques se removerá todo el material que presente una 
mala adherencia a la base. 

Los bordes de la superficie a bachear serán recortados en forma recta y vertical, debiendo 
presentar la excavación un fondo seco, firme y uniforme.  

Estas tareas serán ejecutadas mediante fresadora, siendo la inspección de la obra la que 
determine el ancho, largo y espesor a retirar. 

La ejecución de este trabajo en la forma antes especificada, se medirá en metros cúbicos 
(m3) y se pagará al precio de contrato pactado para el ítem “Bacheo con mezcla asfáltica en 
caliente”.  
 
 
ARTICULO 18º - READECUACIÓN ALTIMÉTRICA DE TAPAS DE BOCAS DE 
REGISTRO CLOACALES 
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Este ítem incluye todas las tareas, materiales (incluido la reposición de aros y tapas 
dañados), mano de obra y equipos necesarios a los efectos de corregir el nivel de las 
tapas de las bocas de registro de la red cloacal que expresamente indique la inspección de 
obra en forma escrita. 

Los trabajos se ejecutarán según la normativa municipal al respecto. 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno considerándose su costo incluido en el precio 
correspondiente al  Item que contempla la colocación de la mezcla asfáltica. 
 
 

ARTICULO 19º - CAPITULO L- SECCION L-XIX. SEÑALAMIENTO DE OBRA EN        
CONSTRUCCION. ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 

Se deja establecido que el señalamiento de la obra deberá ajustarse a lo establecido en la 
Sección L.XIX. "Señalamiento de obra en Construcción" del "Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales" de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición1998), quedando 
complementado por lo siguiente: 

El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se 
deriven del incumplimiento de las prescripciones de la mencionada documentación o de 
toda orden de la Inspección de Obra impartida al respecto, dejándose establecido que el 
contratista se hará pasible de una multa de hasta el equivalente al dos por diez mil del 
monto del contrato actualizado por cada infracción comprobada, pudiendo la Inspección 
tomar las medidas que crea conveniente, por cuenta y cargo del Contratista. 

 

 
ARTICULO 20 º - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA – EDICIÓN 2.017 - ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

En forma adicional a lo solicitado en el Articulo Nº 2 “LABORATORIO DE OBRA” del citado 
Pliego, La contratista deberá: 

Proveer para uso exclusivo del laboratorio de la sede central de la DPV lo siguiente: 

- Tricloroetano puro en cantidad mínima de 70 litros. 

Facilitar a la Inspección un operador de PC con conocimientos de Autocad, con titulo 
técnico, hasta la terminación de las obras. 
 
 

ARTICULO 21º - IMPACTO AMBIENTAL  

La presente especificación trata sobre la implementación de mecanismos prácticos de 
gestión y control ambiental.  
Se deja constancia que es de aplicación para esta Obra el Manual de Evaluación y 
Gestión Ambiental de Obras Viales ((MEGA II) publicadas por la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
Queda entendido que las publicaciones mencionadas integran la documentación 
contractual y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido 
en las mismas. 
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ARTICULO 22º - MOVILIZACIÓN DE OBRA. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 
OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA. 

Descripción 
El Contratista suministrará los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las 
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro 
de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones. 

Terreno para obradores 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

Oficinas y campamentos del Contratista 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 
Las oficinas o campamento deberán contar con teléfono para facilitar la comunicación entre 
la obra y oficinas centrales de la Repartición. 
En la instalación de campamento deberá preverse el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el MEGA, Sección III, Capítulo 2, inciso 2.3.  
La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo 
o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 

Equipos 
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 Vialidad Provincial. 

Forma de pago 
La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "Movilización de obra", que no excederá 
el CINCO PORCIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la 
totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la 
mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para 
efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos; 
provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspección; suministro de 
equipos 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: 
 
 Un tercio se certificará solamente cuando el Contratista haya completado los 

campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la 
Inspección con suficiente personal residente en la misma 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 ésta. 
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Un tercio se certificará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que 
a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento 
del suelo y obras de arte menores. 

  
 El tercio restante se certificará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 

equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de 
bases y calzada de rodamiento, y todo el equipo requerido e indispensable para 
finalizar la totalidad de los trabajos.  

 
 
ARTICULO 23º PROVISIÓN DE ELEMENTOS. ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 
 
Se deberán entregar los siguientes elementos: 

 
 2 (dos) Pick-Up, 0km., año 2022, marca Toyota, modelo Hilux, Cabina Doble, SR 

2.8 TDI, Trasmisión Manual 4x4, Cobertor de caja, Barra de trabajo, Soporte rueda 
de auxilio, Rueda de auxilio adicional y Enganche. 

 
La provisión del vehículo descripto anteriormente deberá entregarse patentado a nombre 
de la D.P.V. haciéndose cargo la Contratista de la totalidad de los gastos de tramitación, 
impuestos, tasas, que ocasione dicho patentamiento. No se admitirá ningún tipo de 
provisión bajo la modalidad de Leasing, prenda, etc. Asimismo contarán con garantía del 
fabricante y correrá por cuenta del contratista la realización del mantenimiento preventivo 
durante todo el período de garantía de la obra. A la firma del contrato se deberá presentar 
folletos del vehículo ofrecido, los cuales quedarán de propiedad de la Dirección Provincial 
de Vialidad y previo a la entrega deberán contar con la aprobación de la Jefatura Técnica 
y las áreas técnicas específicas. El vehículo solicitado deberá ser entregado a la 
Repartición dentro de los 90 (noventa) días corridos a contar desde la fecha de replanteo, 
y no se abonará el último tercio de la movilización de la obra hasta tanto no se reciba de 
conformidad. La provisión del vehículo y los gastos que ocasione su provisión, no recibirán 
pago directo alguno y su costo estará a cargo exclusivo del contratista quién deberá 
incluirlo en el porcentaje de Gastos Generales e Indirectos de todos los Items que integran 
la Obra. Si no se diera cumplimiento a lo establecido en este artículo, al vencimiento del 
plazo fijado, la Dirección quedará facultada para adquirir los mismos con cargos al 
contratista. 
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OBRA: CALLES DE LA LOCALIDAD DE GENERAL PICO

ITEM Nº UNIDAD CANTIDAD

1 CONSTRUCCION DE SUBRASANTE En calle Nº 24 para sobreancho.

Entre calles Nº 115 y Nº 121. Según calculo m2 1.588,80

2 CONSTRUCCION DE BASE En calle Nº 24 para sobreancho  

Entre calles Nº 115 y Nº 121. Según Calculo m3 238,32

3 FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE Según cálculo m2 319.706,26

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 2 y Nº 4 125,50 m x 12,00 m m2 1.506,00

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 4 y Nº 6 94,00 m x 11,85 m m2 1.113,90

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 8 y Nº 10 170,00 m x 11,80 m m2 2.006,00

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 14 y Nº 16 118,33 m x 12,00 m m2 1.419,96

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 16 y AVSM 135,00 m x 12,10 m m2 1.633,50

Calle Nº107 - Entre: AVSM y Nº 18 131,50 m x 12,10 m m2 1.591,15

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 18 y Nº 20 121,50 m x 12,10 m m2 1.470,15

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 22 y Nº 24 106,00 m x 11,80 m m2 1.250,80

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 28 y Nº 30 126,00 m x 12,10 m m2 1.524,60

Calle Nº107 - Entre:Calle Nº 30y Nº 32 107,00 m x 9,80 m m2 1.048,60

Calle Nº 107 - Entre:Calle Nº 6 y Nº 8 94,00 m x 11,85 m m2 1.113,90

Calle Nº 107 - Entre:Calle Nº 12 y Nº 14 118,33 m x 12,00 m m2 1.419,96

Calle Nº 107 - Entre:Calle Nº 10 y Nº 12 124,00 m x 11,50 m m2 1.426,00

Calle Nº 107 - Entre:Calle Nº 20 y Nº 22 116,00 m x 12,00 m m2 1.392,00

Calle Nº 107 - Entre:Calle Nº 24 y Nº 26 127,50 m x 12,10 m m2 1.542,75

Calle Nº 107 - Entre:Calle Nº 26 y Nº 28 121,00 m x 11,35 m m2 1.373,35

Calle Nº105 - Entre: AVSM y Nº 18 125,50 m x 11,85 m m2 1.487,18

Calle Nº105 - Entre: Calle Nº 18 y Nº 20 125,50 m x 11,85 m m2 1.487,18

Calle Nº103 - Entre: Calle Nº 18 y Nº 20 106,00 m x 11,90 m m2 1.261,40

Calle Nº 1 Entre Callae Nº 30 y Nº 32 m m 1.320,00

Calle Nº 21 - Entre:Calle Nº 18 y Nº 20 135,00 m x 12,00 m m2 1.620,00

Calle Nº 21 - Entre:Calle Nº 20 y Nº 22 121,00 m x 12,00 m m2 1.452,00

Calle Nº 21- Entre:Calle Nº 22 y Nº 24 130,00 m x 12,00 m m2 1.560,00

Calle Nº 19 - Entre:Calle Nº 2 y Nº 4 110,00 m x 11,00 m m2 1.210,00

Calle Nº 19 - Entre:Calle Nº 4 y Nº 6 108,20 m x 11,70 m m2 1.265,94

Calle Nº17 - Entre:Calle Nº 18 y AV. San Martin 125,00 m x 6,40 m m2 800,00

Calle Nº17 - Entre:Calle Nº 16 y AV. San Martin 117,00 m x 11,75 m m2 1.374,75

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 18 y Nº 20 131,00 m x 6,40 m m2 838,40

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 24 y Nº 26 124,00 m x 11,40 m m2 1.413,60

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 8 y Nº 10 124,00 m x 11,50 m m2 1.426,00

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 10 y Nº 12 124,00 m x 11,50 m m2 1.426,00

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 12 y Nº 14 119,00 m x 11,65 m m2 1.386,35

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 14 y Nº 16 117,00 m x 11,75 m m2 1.374,75

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 28 y Nº 26 121,00 m x 11,35 m m2 1.373,35

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 28 y Nº 30 115,50 m x 11,60 m m2 1.339,80

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 30 y Nº 32 115,50 m x 11,60 m m2 1.339,80

Calle Nº 17 - Entre:Calle Nº 32 y Nº 34 108,00 m x 11,80 m m2 1.274,40

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 20 y Nº 22 109,00 m x 7,00 m m2 763,00

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 22 y Nº 24 132,00 m x 11,50 m m2 1.518,00

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 10 y Nº 12 120,00 m x 11,35 m m2 1.362,00

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 12 y Nº 14 122,00 m x 11,35 m m2 1.384,70

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 14 y Nº 16 128,00 m x 11,40 m m2 1.459,20

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 16 y  AVSM 128,00 m x 11,40 m m2 1.459,20

Provincia de La Pampa
Dirección Provincial de Vialidad

COMPUTOS METRICOS

DESIGNACIÓN DIMENSIONES 



OBRA: CALLES DE LA LOCALIDAD DE GENERAL PICO

ITEM Nº UNIDAD CANTIDAD

Provincia de La Pampa
Dirección Provincial de Vialidad

COMPUTOS METRICOS

DESIGNACIÓN DIMENSIONES 

Calle Nº 15 - Entre: AVSM y Nº 18 m x m m2 1.199,70

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 18 y Nº 20 m x m m2 930,00

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 24 y Nº 26 105,00 m x 11,50 m m2 1.207,50

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 26 y Nº 28 116,67 m x 11,50 m m2 1.341,71

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 28 y Nº 30 116,67 m x 11,50 m m2 1.341,71

Calle Nº 15 - Entre:Calle Nº 30 y Nº 32 116,67 m x 11,50 m m2 1.341,71

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 10 y Nº 12 124,00 m x 11,50 m m2 1.426,00

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 12 y Nº 14 124,00 m x 11,50 m m2 1.426,00

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 34 y Nº 36 120,33 m x 11,90 m m2 1.431,93

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 36 y Nº 38 120,33 m x 11,90 m m2 1.431,93

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 38 y Nº 40 120,33 m x 11,90 m m2 1.431,93

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 40 y Nº 42 115,00 m x 12,00 m m2 1.380,00

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 54 y Nº 56 150,00 m x 12,20 m m2 1.830,00

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 42 y Nº 44 115,00 m x 12,00 m m2 1.380,00

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 50 y Nº 52 130,00 m x 12,10 m m2 1.573,00

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 14 y Nº 16 124,00 m x 11,50 m m2 1.426,00

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 52 y Nº 54 82,00 m x 12,20 m m2 1.000,40

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 48 y Nº 50 119,00 m x 12,10 m m2 1.439,90

Calle Nº 5  - Entre:Calle Nº 26 y Nº 28 11,50 m   x 108,33 m m2 1.245,80

Calle Nº 5  - Entre:Calle Nº 30 y Nº 32 11,50 m   x 108,33 m m2 1.245,80

Calle Nº 5  - Entre:Calle Nº 28 y Nº 30 11,50 m   x 108,33 m m2 1.245,80

Calle Nº 5  - Entre:Calle Nº 6 y Nº 8 11,80 m   x 120,00 m m2 1.416,00

Calle Nº 5  - Entre:Calle Nº 8 y Nº 10 12,00 m   x 108,50 m m2 1.302,00

Calle Nº 5 - Entre:Calle Nº 10 y Nº 12 108,00 m x 11,70 m m2 1.263,60

Calle Nº 5 - Entre:Calle Nº 24 y Nº 26 m x m m2 1.178,10

Calle Nº  3 - Entre:Calle Nº 10 y Nº 12 11,70 m   x 108,00 m m2 1.263,60

Calle Nº  3 - Entre:Calle Nº 12 y Nº 14 11,70 m   x 108,00 m m2 1.263,60

Calle Nº  3 - Entre:Calle Nº 12y Nº 14 11,40 m   x 106,00 m m2 1.208,40

Calle Nº 3 - Entre:Calle Nº 22 y Nº 24 107,00 m x 11,50 m m2 1.230,50

Calle Nº 3 - Entre:Calle Nº 24 y Nº 26 107,00 m x 11,50 m m2 1.230,50

Calle Nº  3 - Entre:Calle Nº 26 y Nº 28 11,40 m   x 106,00 m m2 1.208,40

Calle Nº  3 - Entre:Calle Nº 30 y Nº 32 11,40 m   x 106,00 m m2 1.208,40

Calle Nº 21  - Entre:Calle Nº 24 y Nº 26 12,00 m   x 115,00 m m2 1.380,00

Calle Nº 19 - Entre:Calle Nº 6 y Nº 8 9,75 m   x 120,00 m m2 1.170,00

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 2 y Nº 4 120,00 m x 11,50 m m2 1.380,00

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 4 y Nº 6 134,00 m x 11,50 m m2 1.541,00

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 6 y Nº 8 94,00 m x 11,50 m m2 1.081,00

Calle Nº 13- Entre:Calle Nº 32 y Nº 34 11,90 m   x 120,00 m m2 1.428,00

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 34 y Nº 36 12,00 m   x 124,00 m m2 1.488,00

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 36 y Nº 38 12,00 m   x 111,00 m m2 1.332,00

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 38 y Nº 40 12,00 m   x 64,00 m m2 768,00

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 18 y Nº 20 119,00 m x 7,05 m m2 838,95

Calle Nº 13 - Entre:Calle Nº 20 y Nº 22 116,40 m x 11,30 m m2 1.315,32

Calle Nº 11 - Entre:Calle Nº 124 y Nº 122 11,90 m   x 124,00 m m2 1.475,60

Calle Nº 11 - Entre:Calle Nº 122 y Nº 120 12,05 m   x 119,00 m m2 1.433,95

Calle Nº 11  - Entre: Calle Nº 120  y nº 118 119,00 m x 12,05 m m2 1.433,95

Calle Nº 11 - Entre:Calle Nº 118 y Nº 116 12,05 m   x 116,00 m m2 1.397,80

Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 16 y AVSM m x m m2 1.683,55

Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 18 y AVSM 350,00 m x 7,50 m m2 2.625,00

Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 22 y 24 115,67 m x 11,45 m m2 1.324,42
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Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 20 y 22 115,67 m x 11,45 m m2 1.324,42

Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 24 y 26 115,67 m x 11,45 m m2 1.324,42

Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 26 y 28 105,00 m x 11,55 m m2 1.212,75

Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 28 y 30 105,00 m x 11,55 m m2 1.212,75

Calle Nº 11  - Entre:Calle Nº 30 y 32 105,00 m x 11,50 m m2 1.207,50

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 32 y Nº 34 11,40 m   x 133,00 m m2 1.516,20

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 26 y Nº 28 11,60 m   x 122,00 m m2 1.415,20

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 6 y Nº 8 11,80 m   x 120,00 m m2 1.416,00

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 28 y Nº 30 11,50 m   x 121,00 m m2 1.391,50

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 30 y Nº 32 11,50 m   x 121,00 m m2 1.391,50

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 8 y Nº 10 11,80 m   x 107,50 m m2 1.268,50

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 10 y Nº 12 107,00 m x 11,40 m m2 1.219,80

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 12 y Nº 14 107,33 m x 11,35 m m2 1.218,20

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 14 y Nº 16 117,33 m x 11,35 m m2 1.331,70

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 16  y AVSM 117,33 m x 11,35 m m2 1.331,70

Calle Nº 7 - Entre:Calle Nº 18  y AVSM 117,33 m x 11,35 m m2 1.331,70

Calle Nº7 - Entre: Calle Nº 18 y Nº 20 122,00 m x 12,00 m m2 1.464,00

Calle Nº7 - Entre: Calle Nº 20 y Nº 22 121,50 m x 11,50 m m2 1.397,25

Calle Nº7 - Entre: Calle Nº 22 y Nº 24 121,50 m x 11,50 m m2 1.397,25

Calle Nº7 - Entre: Calle Nº 24 y Nº 26 119,10 m x 11,60 m m2 1.381,56

Calle Nº 34 - Entre:Calle Nº 13 y Nº 15 11,50 m   x 105,00 m m2 1.207,50

Calle Nº 32 - Entre:Calle Nº 1 y Nº 3 m   x m m2 1.396,43

Calle Nº 32 - Entre:Calle Nº 3 y Nº 5 m   x m m2 1.396,43

Calle Nº 32 - Entre:Calle Nº 5 y Nº 7 m   x m m2 1.396,46

Calle Nº 32 - Entre:Calle Nº 17 y Nº 19 11,80 m   x 116,00 m m2 1.368,80

Calle Nº 1- Entre:Calle Nº  30 y Nº 32 11,90 m   x 110,00 m m2 1.309,00

Calle Nº 30 - Entre:Calle Nº 3 y Nº 5 11,60 m   x 120,00 m m2 1.392,00

Calle Nº 30 - Entre:Calle Nº 5 y Nº 7 11,60 m   x 120,00 m m2 1.392,00

Calle Nº 30 - Entre:Calle Nº 7 y Nº 9 121,83 m x 11,85 m m2 1.443,69

Calle Nº 30 - Entre:Calle Nº 9 y Nº 11 121,83 m x 11,85 m m2 1.443,69

Calle Nº 30 - Entre:Calle Nº 11 y Nº 13 121,83 m x 11,85 m m2 1.443,69

Calle Nº 30 - Entre:Calle Nº 13 y Nº 15 121,83 m x 11,85 m m2 1.443,69

Calle Nº 30 - Entre:Calle Nº 15 y Nº 17 121,83 m x 11,85 m m2 1.443,69

Calle Nº 32 - Entre:Calle Nº 17 y Nº 19 11,85 m   x 121,83 m m2 1.443,69

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 101 y Nº 1 11,90 m   x 112,50 m m2 1.338,75

Calle Nº 28- Entre:Calle Nº 1 y Nº 3 11,80 m   x 115,00 m m2 1.357,00

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 3 y Nº 5 11,80 m   x 115,00 m m2 1.357,00

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 5 y Nº 7 11,80 m   x 115,00 m m2 1.357,00

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 103 y Nº 101 112,50 m x 11,90 m m2 1.338,75

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 7 y Nº 9 107,00 m x 11,75 m m2 1.257,25

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 13 y Nº 15 127,25 m x 11,40 m m2 1.450,65

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 15 y Nº 17 127,25 m x 11,40 m m2 1.450,65

Calle Nº 28 - Entre:Calle Nº 17 y Nº 19 127,25 m x 11,40 m m2 1.450,65

Calle Nº 26 - Entre:Calle Nº 11 y Nº 13 11,40 m   x 115,33 m m2 1.314,76

Calle Nº 26 - Entre:Calle Nº 17 y Nº 19 135,00 m x 11,70 m m2 1.579,50

Calle Nº 26 - Entre:Calle Nº 7 y Nº 9 115,33 m x 11,40 m m2 1.314,76

Calle Nº 26 - Entre:Calle Nº 9 y Nº 11 115,33 m x 11,40 m m2 1.314,76

Calle Nº 26 - Entre:Calle Nº 13 y Nº 15 120,00 m x 11,50 m m2 1.380,00

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 19 y Nº 21 142,00 m x 11,70 m m2 1.661,40



OBRA: CALLES DE LA LOCALIDAD DE GENERAL PICO

ITEM Nº UNIDAD CANTIDAD

Provincia de La Pampa
Dirección Provincial de Vialidad

COMPUTOS METRICOS

DESIGNACIÓN DIMENSIONES 

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 115 y Nº 113 11,90 m   x 130,00 m m2 1.547,00

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 113 y Nº 111 12,00 m   x 121,00 m m2 1.452,00

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 109 y Nº 107 12,00 m   x 113,00 m m2 1.356,00

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 107 y Nº 105 12,00 m   x 112,50 m m2 1.350,00

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 105y Nº 103 12,00 m   x 116,50 m m2 1.398,00

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 103 y Nº 101 12,05 m   x 117,00 m m2 1.409,85

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 101 y Nº 1 12,05 m   x 117,00 m m2 1.409,85

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 13 y Nº 15 11,60 m   x 108,50 m m2 1.258,60

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 15 y Nº 17 11,60 m   x 108,50 m m2 1.258,60

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 111 y Nº 109 126,00 m x 12,20 m m2 1.537,20

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 7 y Nº 9 108,00 m x 11,40 m m2 1.231,20

Calle Nº 22 - Entre:Calle Nº 107 y Nº 105 11,85 m   x 119,98 m m2 1.421,76

Calle Nº 22 - Entre:Calle Nº 105 y Nº 103 11,85 m   x 119,98 m m2 1.421,76

Calle Nº 22 - Entre:Calle Nº 103 y Nº 101 11,85 m   x 119,98 m m2 1.421,76

Calle Nº 22 - Entre:Calle Nº 11 y Nº 13 11,50 m   x 120,00 m m2 1.380,00

Calle Nº 22 - Entre: Calle Nº 1 y 3 127,00 m x 11,80 m m2 1.498,60

Calle Nº 22 - Entre: Calle Nº 3 y 5 107,00 m x 11,40 m m2 1.219,80

Calle Nº 22 - Entre: Calle Nº 5 y 7 107,00 m x 11,40 m m2 1.219,80

Calle Nº 22 - Entre: Calle Nº 9 y 11 109,00 m x 11,60 m m2 1.264,40

Calle Nº 22 - Entre: Calle Nº 15 y 17 81,00 m x 11,50 m m2 931,50

Calle Nº 20 - Entre:Calle Nº 105y Nº 107 12,00 m   x 97,50 m m2 1.170,00

Calle Nº 20 - Entre:Calle Nº 103 y Nº 101 11,85 m   x 115,67 m m2 1.370,69

Calle Nº 20 - Entre:Calle Nº 101 y Nº 1 11,85 m   x 115,67 m m2 1.370,69

Calle Nº 20 - Entre: Calle Nº 11 y 13 96,00 m x 10,40 m m2 998,40

Calle Nº 18 - Entre:Calle Nº 17 y Nº 19 11,60 m   x 97,00 m m2 1.125,20

Calle Nº 18 - Entre:Calle Nº 101 y Nº 1 11,75 113,00 m m2 1.327,75

Calle Nº 18 - Entre:Calle Nº 13  y Nº 15 m   x m m2 879,40

Calle Nº 18 - Entre:Calle Nº 15 y Nº 17 7,60 m   x 114,00 m m2 866,40

Calle Nº 18 - Entre: Calle Nº 1 y 3 117,00 m x 11,70 m m2 1.368,90

Calle Nº 18 - Entre: Calle Nº 3 y 5 117,00 m x 11,70 m m2 1.368,90

Calle Nº 18 - Entre: Calle Nº 5 y 7 117,00 m x 11,70 m m2 1.368,90

Calle Nº 18 - Entre: Calle Nº 7 y 9 117,00 m x 11,70 m m2 1.368,90

Calle Nº 36 - Entre: Calle Nº 13 y Nº 15 11,95 m x 105,50 m m2 1.260,73

Calle Nº 34 - Entre: Calle Nº 11 y Nº 13 11,80 m x 107,00 m m2 1.262,60

Calle Nº 48 - Entre: Calle Nº 9 y Nº 11 m x m m2 1.452,00

Calle Nº 48 - Entre: Calle Nº 11 y Nº 13 m x m m2 1.452,00

AVSM ( E)- Entre. Calle Nº 1 y Nº 3 5,95 m 125,00 m 743,75

AVSM ( E)- Entre. Calle Nº 3 y Nº 5 5,95 m 125,00 m 743,75

AVSM ( O)- Entre. Calle Nº 1 y Nº 3 5,95 m 116,00 m 690,20

AVSM ( O)- Entre. Calle Nº 3 y Nº 5 5,95 m 116,00 m 690,20

AVSM (O) Entre Calles Nº 5 y Nº 7 116,00 m x 5,95 m m2 690,20

AVSM  Entre Calles Nº 9 y Nº 11 m x m m2 2.901,52

Calle Nº 16 - Entre:Calle Nº 1 y 3 124,00 m x 11,55 m m2 1.432,20

Calle Nº 16 - Entre:Calle Nº 3 y 5 121,00 m x 11,55 m m2 1.397,55

Calle Nº 16 - Entre:Calle Nº 5 y 7 121,00 m x 11,55 m m2 1.397,55

Calle Nº 16 - Entre:Calle Nº 7 y 9 114,50 m x 11,60 m m2 1.328,20

Calle Nº 16 - Entre:Calle Nº 9 y 11 105,50 m x 11,65 m m2 1.229,08

Calle Nº 16 - Entre:Calle Nº 17 y 19 121,00 m x 11,50 m m2 1.391,50

Calle Nº 14 - Entre:Calle Nº 1 y Nº 3 11,95 m   x 108,00 m m2 1.290,60
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Calle Nº 12 - Entre:Calle Nº 103 y Nº 101 11,85 m   x 101,00 m m2 1.196,85

Calle Nº 12 - Entre:Calle Nº 1 y Nº 3 11,50 m   x 120,50 m m2 1.385,75

Calle Nº 12 - Entre:Calle Nº 3 y Nº 5 11,50 m   x 120,50 m m2 1.385,75

Calle Nº 12 - Entre: Calle Nº 5 yNº 7 113,00 m x 11,35 m m2 1.282,55

Calle Nº 12 - Entre: Calle Nº 7 y Nº 9 113,00 m x 11,35 m m2 1.282,55

Calle Nº 12 - Entre: Calle Nº 11 yNº 13 105,00 m x 11,30 m m2 1.186,50

Calle Nº 12 - Entre: Calle Nº 15 yNº 17 113,00 m x 11,55 m m2 1.305,15

Calle Nº 10 - Entre:Calle Nº 107 y Nº 105 12,10 m   x 107,00 m m2 1.294,70

Calle Nº 10 - Entre:Calle Nº 103 y Nº 105 12,05 m   x 116,00 m m2 1.397,80

Calle Nº 10 - Entre:Calle Nº 3 y Nº 5 11,80 m   x 107,00 m m2 1.262,60

Calle Nº 10 - Entre:Calle Nº 101 y Nº 1 12,05 m   x 116,00 m m2 1.397,80

Calle Nº 10 - Entre: Calle Nº 111  y Nº 109 126,00 12,00 m m2 1.512,00

Calle Nº 10 - Entre: Calle Nº 109  y Nº 107 126,00 12,00 m m2 1.512,00

Calle Nº 10 - Entre: Calle Nº 103  y Nº 101 116,00 12,05 m m2 1.397,80

Calle Nº 2 - Entre: Arroyo  y Caminos 59,09 11,65 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre: Caminos y Nº 109 59,09 11,65 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre: Calle Nº 109  y Nº 107 118,18 11,65 m m2 1.376,80

Calle Nº 2 - Entre: Calle Nº 107  y Nº 105 118,75 11,95 m m2 1.419,06

Calle Nº 2 - Entre: Calle Nº 1  y Nº 3 120,50 11,80 m m2 1.421,90

Calle Nº 2 - Entre: Calle Nº 5  y Nº 7 120,50 11,80 m m2 1.421,90

Calle Nº 2 - Entre: Calle Nº 7  y Nº 9 120,50 11,80 m m2 1.421,90

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 105 y Nº 103 11,95 m 118,75 m m2 1.419,06

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 113 y Arroyo 11,65 m 59,09 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 113 y Nº 113 bis 11,65 m 59,09 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 105 bis y Nº 113bis 11,65 m 59,09 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 115 y Nº 115 bis 11,65 m 59,09 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº -- y Nº 115 11,65 m 59,09 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 117 y Nº -- 11,65 m 59,09 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 117 bis y Nº 117 11,65 m 59,09 m m2 688,40

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 103 y Nº 101 11,95 m 118,75 m m2 1.419,06

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 101 y Nº 1 11,95 m 118,75 m m2 1.419,06

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 3 y Nº 5 11,80 m 120,50 m m2 1.421,90

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 9 y Nº 11 11,60 m 128,20 m m2 1.487,12

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 13 y Nº 15 11,60 m 128,20 m m2 1.487,12

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 15 y Nº 17 11,60 m 128,20 m m2 1.487,12

Calle Nº 2 - Entre:Calle Nº 17 y Nº 19 11,60 m 128,20 m m2 1.487,12

Calle Nº 305 - Entre: Calle Nº 300 y Nº 302 108,50 9,10 m m2 987,35

Calle Nº 305 - Entre: Calle Nº 302 y Nº 304 85,00 9,00 m m2 765,00

Calle Nº 120 - Entre:Calle Ciriaco y Viscardis  139,00 m x 11,40 m m2 1.584,60

Calle Jose Caridi - Entre:Calle Ciriaco y Viscardis 108,00 m x 11,20 m m2 1.209,60

Calle Ciriaco - Entre:Calle: Caridi y Nº 120 113,63 m x 11,20 m m2 1.272,66

Calle Ciriaco - Entre:Calle: Caridi y Nº 120 113,63 m x 11,20 m m2 1.272,66

Calle Ciriaco - Entre:Calle: Caridi y Nº 120 113,63 m x 11,20 m m2 1.272,66

Calle Ciriaco - Entre:Calle: Caridi y Nº 120 113,63 m x 11,20 m m2 1.272,66

Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Comabella y Caridi  108,75 m x 11,40 m m2 1.239,75

Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Comabella y Caridi  108,75 m x 11,40 m m2 1.239,75

Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Comabella y Caridi  108,75 m x 11,40 m m2 1.239,75

Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Comabella y Caridi  108,75 m x 11,40 m m2 1.239,75
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Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Caridi y Nº 120  117,25 m x 11,40 m m2 1.336,65

Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Caridi y Nº 120  117,25 m x 11,40 m m2 1.336,65

Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Caridi y Nº 120  117,25 m x 11,40 m m2 1.336,65

Calle Jose Viscardis- Entre:Calle Caridi y Nº 120  117,25 m x 11,40 m m2 1.336,65

m2 319.706,26

4 Bacheo en frio m3 950,00

5 Bacheo con mezcla asfaltica en caliente m3 200,00

6 Construccion de Base Reciclada Según calculo m2 34.893,00

Calle Nº 33- Entre: RP1  y Nº 108 91,40 m x 12,10 m m2 1.105,94

Calle Nº 33 - Entre:Calle Nº 108 y Nº 106 120,70 12,20 m m2 1.472,54

Calle Nº 33 - Entre:Calle Nº 106 y Nº 104 120,50 m x 12,10 m m2 1.458,05

Calle Nº 33 - Entre:Calle Nº 104y Nº 102 120,70 m x 11,70 m m2 1.412,19

Calle Nº 33 - Entre:Calle Nº 102 y Nº 2 108,20 m x 11,70 m m2 1.265,94

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 2 y Nº 4 107,50 m x 11,55 m m2 1.241,63

Calle Nº 9 - Entre:Calle Nº 4 y Nº 6 107,50 m x 11,55 m m2 1.241,63

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 300 y Nº 116 m x m m2 1.179,90

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 116 y Nº 114 m x m m2 1.368,80

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 114 y Nº 112 m x m m2 1.368,80

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 112 y Nº 110 m x m m2 1.374,60

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 110 y Nº 108 m x m m2 1.374,60

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 108 y Nº 106 m x m m2 1.404,00

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 106 y Nº 104 m x m m2 1.404,00

Calle Nº 1 - Entre:Calle Nº 104 y Nº 102 m x m m2 1.404,00

Calle Nº 32 - Entre: Calle Nº 107 y Nº 105 m x m m2 1.409,04

Calle Nº 32 - Entre: Calle Nº 105 y Nº 103 m x m m2 1.409,04

Calle Nº 32 - Entre: Calle Nº 103 y Nº 101 m x m m2 1.409,04

Calle Nº 32 - Entre: Calle Nº 101 y Nº 1 m x m m2 1.409,04

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 121 y Nº 119 97,00 m x 11,90 m m2 1.154,30

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 119 y Nº 117 120,50 m x 11,90 m m2 1.433,95

Calle Nº 24 - Entre:Calle Nº 117 y Nº 115 113,50 m x 11,90 m m2 1.350,65

Calle Nº 116 - Entre:Calle Nº 9 y Nº 11 11,85 m   x 93,50 m m2 1.107,98

Calle Nº 116 - Entre:Calle Nº11 y Nº 13 11,50 m   x 122,50 m m2 1.408,75

Calle Nº 116 - Entre:Calle Nº 13 y Nº 15 11,50 m   x 121,50 m m2 1.397,25

Calle Nº 116  - Entre:Calle Nº 15  y Nº 17bis 11,70 m   x 49,50 m m2 579,15

Calle Nº 116 bis - Entre:Calle Nº 5 bis y Nº 7 5,80 m   x 129,00 m m2 748,20

TOTAL m2 34.893,00

7 Imprimacion Según calculo m2 34.893,00

8 Riego de Liga Según calculo m2 354.599,26

9 Carpeta asfaltica en 3 cm de espesor Según calculo m2 129.074,53

10 Carpeta asfaltica en 4 cm de espesor Según calculo m2 225.524,73
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11 Demolicion de cordones Según calculo ml 6.408,00

12 Demolicion de Badenes Según calculo m3 1.298,35

13 Construccion de cordones Según Calculo m3 1.110,84

14 Construccin de Badenes Según Calculo m3 1.298,35

15 MOVILIZACIÓN DE OBRA GL 1,00



           PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
  



           PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 
 

 

 

 
 
 

INDICE DE PLANOS 
 
 

 
NUMERO CANT. DESIGNACIÓN 

1 1 Planimetría General 

2 1 Plano Tipo C-153 (Cordones) 

3 1 Plano Tipo BN-1 (Badenes) 

4 1 L – 106.  Cartel tipo de obra 

 
 
 
 
 
 



FRESADO PAV EXISTENTE

REFERENCIAS

RECICLADO DE BASE

SANTA ROSA, MAYO 2022
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CORDON MONTABLE

CORDON CUNETA

TIPO "A"

TIPO "B"

NOTAS:

TIPO DE CORDONES

SANTA ROSA, MAYO 2012

ESCALA: 1:50DIBUJANTE: R. MORENO
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BADENES

SANTA ROSA, NOVIEMBRE 2021

ESCALA: 1:25DIBUJANTE: D. DIESER
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ESQUEMA ESTRUCTURAL FRENTE

Abulonado

NOTA:

EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL CALCULO DE LA

ESTRUCTURA, LA QUE SERÁ RECUPERADA EN TODAS

SUS PARTES.

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CARTEL SE UTILIZARA

CHAPA LISA BWG CAL. N° 24, LA CUAL IRA ABULONADA.

LA ESTRUCTURA SE PINTARA EN COLOR OSTENDE 882.

Perfil "U"

Caño galvanizado Ømin.2"

Abulonado

Perfil "U"

Caño galvanizado

Ømin.2"

Chapa abulonada

Nivel de terreno

Bases de Hormigón Bases de Hormigón

Nivel de terreno

ESQUEMA ESTRUCTURAL PERFIL

DETALLE DE BASES

Caño galvanizado según calculo Ømin.2"

Caño camisa según calculo

Chapa de hierro

Tornillo

Hormigón

D
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DIRECCION  PRINCIPAL  DE  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS

ESCALA: S/ESCALA

PLANO TIPO

 CTL-106

DIBUJANTE:

DIRECCION  PROVINCIAL  DE  VIALIDAD

PROVINCIA  DE  LA  PAMPA

SANTA ROSA, NOVIEMBRE 2017
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ESPECIFICACIONES:

_Nombre de la obra:

Se ubicara en el sector prioritario del cartel, preferentemente que

ocupe 3 líneas, y será de color blanco, sobre fondo color (según

paleta de colores).-

_Localidad, Empresa e Inversión:

Serán en color blanco sobre fondo color (según paleta de colores).-

AutoCAD SHX Text
CARTEL DE OBRA
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